
Broche
fieltro

DIFICULTAD
MEDIA 

40 MINUTOS

Con lana de fieltro realizaremos un 
bonito broche con volumen que nos 
dará un toque original!

 Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Mango para aguja
1474
Felthu

Aguja broche metálica
A12331
Innspiro

Agujas para fieltro
1470
Felthu

Espuma para enfieltrar
1480
Fethu

Rotulador fantasma
K818080
Javana 

Fieltro de lana morado claro
A1447
Felthu

Fieltro de lana blanco
A1401
Felthu

Fieltro de lana rosa claro
A1416
Felthu

Pistola pequeña 20w
4071
Innspiro

Tela ramio middle gray
ADDF339
Dailylike

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-fieltro
https://shop.innspiro.com/paso-a-paso-broche-fieltro
https://shop.innspiro.com/paso-a-paso-broche-fieltro
http://innspiro.com/comprar
http://innspiro.com/comprar
http://innspiro.com/comprar
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Para empezar cogeremos una 
medida de fieltro más o menos
del tamaño de una nuez y con
la ayuda de una aguja,
enfieltraremos mediante
punzadas para darle forma
al material.

Con el fin de aportar volumen, 
cogeremos el fieltro entre 
los dedos y pincharemos los 
laterales para darle la forma 
deseada.
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Repetiremos la acción anterior 
pero esta vez usaremos un 
color distinto y menos material 
(aproximadamente la medida
de una lenteja).

Para obtener la hendidura interior, realizaremos varias punzadas 
en el centro del círculo para simular una forma similar a la de un 
nido.
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Repetiremos sucesivamente hasta crear distintos círculos con 
diferentes tamaños y colores. Luego los uniremos entre sí con 
cola caliente.
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Una vez tengamos la estructura terminada, trazaremos el 
contorno del broche encima de la tela con un rotulador 
fantasma.



Recortaremos la tela y situaremos la fornitura en el dorso 
del broche. Una vez elegida la ubicación de la fornitura, 
marcaremos con el rotulador fantasma los dos extremos del 
pasador y realizaremos unos pequeños cortes por dónde 
saldrán los enganches.

Seguidamente colocaremos la fornitura detrás de la tela de 
manera que la estructura quede situada entre el broche y el 
retal y solo sobresalgan los enganches.
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A continuación pegaremos la 
tela y la fornitura a la base del 
broche con cola caliente.
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¡Podremos crear 
diferentes formas 
añadiendo y quitando 
distintos módulos! 
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