
Diccionario de scrapbooking 
 
Accent: cualquier elemento decorativo ( embellishment) 
Album ring binder: Album de anillas 
Archival myst: spray para sellar nuestros papeles que no son libres  de acido 
Brads: broches 
Beads: cuentas 
Bling: brillantes 
Buttons: botones 
Buril: herramienta con 2 puntas finas redondeadas, sirve para repujar. 
Brushes: recurso digital para páginas digitales de scrapbook. 
Canvas: lienzo 
Cardstock: cartulinas gruesas, libres de ácido,  disponible en una gran variedad de colores y 
diferentes medidas. 
Chipboard: distintas formas de cortes en cartón. 
Circle cutter: herramienta usada para obtener círculos perfectos en diferentes medidas, hay de 
varias marcas, entre ellas Fiskars, Martha Stewart, Ek Success etc. 
Color Blocking: técnica donde se utilizan varios bloques de papel de colores, simétricos o no, 
y que componen una página. 
Crop: reunion de scrappers para intercambiar ideas, hacer scrapbooking..etc. 
Crop-a-dyle: herramienta para poner ojales, hacer agujeros 
Cardstock: cartulina para scrapbooking que mide 30,5x30,5cm 
Chalk: tiza 
Clean & Simple: Técnica consistente en hacer una pagina de forma rápida, con elementos 
simples y con un acabado precioso 
Diamond Glaze/Glossy Accents: relieve transparente que al aplicarlo sobre un detalle y tras 
dejarlo secar, da un efecto de relieve cristalino 
Distressing: Técnica consistente en hacer que algún objeto parezca usado, desgastado  
Distress Ink: Tinta que al aplicarla con una esponja sobre un papel o objeto decorativo hace 
que tenga un aspecto envejecido, gastado. 
Dry embossing: Técnica de relieve seco. Mediante una plantilla con elementos en relieve 
colocamos el papel encima y repasamos con un buril el diseño.  
Die cuts : formas recortadas para pegar  
Embossing: tecnica de dar relieve con un polvo y una herramienta que calienta(heat tool)  
Embossing tool: herramienta que tira aire caliente, especial para embossing, se usa 
generalmente para asentar polvos de relieve. 
Eyelets: ojales metálicos  
Glitter: purpurina  
Eyelet setter: Herramienta para colocar ojales metálicos  
Fasteneter: grapadora  
Foam stamp: Sello de foamy  
Fibras: lazos deshilachados 
Hybrid scrapbooking: mezcla de elementos tradicionales y de diseño digital impreso  
Heat tool: Herramienta parecida a un secador que se usa en la técnica de Embossing caliente  
Heritage: Todo lo concerniente a la vida y tradiciones de nuestros antepasados. Material de 
scrap con diseño antiguo, Journaling: El texto que escribimos en nuestras paginas hablando 
del momento de la foto y que debe componerse por un: Que, Como, Cuando y Donde  
Lignin: Lignina, sustancia que suelta la madera con el tiempo y que al igual que el acido es 
perjudicial para nuestros scraps  
Layout o LO's: pagina 
Mask: plantilla no hueca sobre la que se pinta alrededor, creando un diseño sobre nuestra 



pagina al retirar la plantilla 
Origami: Dobladura de papel de origen oriental con motivos florales, naturales y mucho más.  
Paper criper: corrugadota de papel. 
Paper piercer: punzones. 
Patterned paper: papeles libres de ácido, creados en una gran variedad de diseños, colores y 
temas. 
Photo corners: Protectores para las esquinas de fotos  
Photo frames: Marcos para las fotos  
Corrugador CardBoard o Paspartu: Cartulina que ponemos de fondo en nuestras fotos, a 
modo tambien de marco 
Photo safe: Etiqueta que determina que un producto es seguro para nuestras fotos  
Poliester,polietileno y polipropileno: Plásticos seguros para almacenar nuestras fotos y scraps  
Punch: perforadoras de papel de diversas formas  
PVA y PVC: Plastico con propiedades que deterioran nuestros scraps  
Embossing Powder: especie de polvo a base de pigmentos que se usa para el embossing 
caliente dando un aspecto metalizado cuando seco  
Quilling: Tecnica consistente en enrollar tiras pequeñas de papel en varias formas, redondas, 
ovaladas, cuadradas , ir pegándolas en el papel e ir formando diversos motivos 
 Ribbons: cintas  
Rub-on Transfer: calcomanías/transferibles  
Repujado: Tecnica de relieve a base de repasar el diseño a elevar con un buril  
Rubber stamp: sellos de goma  
Sand paper: Lija  
Sanding: Acto de lijar el papel para desgastarlo 
Scrapbooking digital: Paginas/kits y diseños en general de scrapbooking creadas con 
programas de diseño grafico  
Scraplift: Copiar una creación de otra persona o algún elemento de su diseño, incluyendo por 
supuesto, los correspondientes créditos 
Shaker box: Elemento decorativo en 3d para nuestros scraps que pegamos por los bordes 
dejando en el interior un hueco vacio donde meteremos arena, purpurinas, lentejuelas tapadas 
con una transparencia simulando una cajita.  
Scissors: Tijeras. Encontramos variedad de diseños y marcas. 
Sketch: Boceto previo que hacemos de nuestras paginas  
Sizzix/Cuttlebug: marcas tanto de máquinas como de matrices, embossing, etc. 
Slide Mount: Molduras, marcos para nuestras fotos  
Stickers: calcomanías. 
Stamping: tecnica de estampar 
Staples: grapas 
Stazon: tinta para sellos fijo, permanente  y de secado rápido ideal para transparencias 
Stamps: sellos 
Clear Stamps: sellos de silicona  
Silhouette: maquina similar a una impresora que corta diseños  
Setter: herramienta para poner ojales, hacer agujeros...etc. por Ej. Crop a dile. 
Stamping: Tecnica de estampar con sellos 
Tags: tarjetas/etiquetas  
Templates/Stencils: plantillas  
Tools: herramientas  
Tag maker: herramienta para rematar nuestras tarjetas enmarcandolas en una moldura de 
metal 
Trimmer: guillotina para corte hay solo para corte recto, y otras que traen cuchillas con 
variedad de diseños. 
Vellum: Papel semi-translùcido, disponible en variedad de colores y texturas. 
Versamark: Utillaje para hacer marcas de agua 



Xyron machine: Maquina para hacer pegatinas y plastificar 
 
 
 
 
 


