
¡Mirad que 
broche más 
cuco!

DIFICULTAD
MEDIA

60 MINUTOS

Un complemento ideal con un 
toque de distinción muy handmade.

 Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Servilleta
Golden hearts
P200295
Paper+Design

Set troqueles
THINLITS Easter
E661684
Sizzix

Fieltro acrílico
blanco láminas  
55200
Felthu

Fieltro acrílico
negro láminas  
55202
Felthu

Tela algodón
red window
DDF346-3
Dailylike

Tela algodón
blanco óptico
DBSF08-3
Dailylike

Rotulador negro
punta extra fina
K47411
Hobby line

Hojas frosted
plástico mágico
S1705
Shrinkles

Tijeras CLASSIC
de precisión 
F9881
Fiskars

Cuentas japonesas
cilindro Treasure
negro opaco
155049
Toho

Agujas nº10  
24013
Innspiro

Hilo nilon
ONE G blanco  
224601
Toho

COCCIÓN
HORNO

170°

Hilo nilon
ONE G negro  
224606
Toho

Aguja broche
metálica  
A12331
Innspiro

Cola
VINTAGE GLUE 
110040
Innspiro

Cola Barniz
TEXTIL POTCH
K90981
Hobby line

Pincel sintético
eco plano nº4  
T486-04
Innspiro

Troquel BIGZ Ovals 
E656336
Sizzix

Encuentra todos
los materiales en
shop.innspiro

Encuentra tu tienda más
cercana y házte con los
productos

https://shop.innspiro.com/paso-a-paso-broche-conejo
https://shop.innspiro.com/paso-a-paso-broche-conejo
https://shop.innspiro.com/paso-a-paso-broche-conejo
http://innspiro.com/comprar
http://innspiro.com/comprar
http://innspiro.com/comprar


Usaremos la máquina BIG SHOT y troquelaremos la base del
broche en forma de óvalo.
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Para lograr una base más 
consistente, pegaremos un retal 
de tela blanca encima de otro 
de fieltro. Para ello, usaremos 
un pincel y aplicaremos una 
capa fina de cola vintage. 
Seguidamente uniremos la tela 
roja con el fieltro negro.

Para lograr una mayor precisión 
entre las piezas, pasaremos el 
hilo por las 2 últimas cuentas 
de modo que el hilo siempre 
salga por en medio de estas. 
Repetiremos el proceso hasta 
completar el contorno.

A continuación, troquelaremos 
la forma de conejo en una 
hoja de plástico mágico y con 
el rotulador de tinta negro, 
realizaremos unos puntos 
alrededor del perfil.

Recortaremos el retal rojo en 
forma de sombrero y
coseremos el borde para 
decorarlo.

A continuación enhebraremos 
la aguja, enfilaremos 3 cuentas 
y las fijaremos al contorno. 
Recularemos 2 cuentas por 
debajo.
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Decoraremos el conejo con un poco de hilo de color granate.Coceremos al horno a 170º y para evitar que el plástico se 
pegue a la base, usaremos papel de horno. El tiempo de cocción 
dependerá de la pieza. Cuándo esta encoja, retiraremos del 
horno y aplicaremos un peso encima.
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Recortaremos la servilleta 
eligiendo los motivos más 
pequeños. Desecharemos las 
2 capas de celulosa blanca y 
usaremos el potch textil para 
pegar los corazones a la base 
del broche.

Uniremos el conejo a la base 
con cola Vintage y esta al 
broche. Fijaremos con una 
pinza. Secaje: 3h.

Pegaremos con la cola Vintage 
y fijaremos con pinzas.
Secaje: 4h.

Troquelaremos un óvalo para 
crear el dorso del broche, 
los pegaremos entre sí y 
realizaremos un corte por 
donde saldrá la aguja.


