
¡Huevos de 
Pascua!

DIFICULTAD
MEDIA

45 MINUTOS

El decoupage es una técnica súper 
chula que permite transformar casi 
cualquier objeto.
¿Quieres saber cómo?
¡Necesitas muy poco para lograrlo! 

 Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Huevos celulosa agujero ciego
103220
Innspiro

Pincel sintético pata de cabra
T487-12
Innspiro

Cola Barniz ART POTCH 
K49251
Hobby line

Pintura acrílica mate blanco
K75202
Hobby line

Colgante plexiplast huevo
A3440
Innspiro

Tijeras CLASSIC MICRO TIP
F9881
Fiskars 

Cinta adhesiva algodón
verde free dot
DFTS14
Dailylike

Servilletas - Paper+Design:

Portrait of a rabbit - P200227
White eggs yellow - P200229
White eggs green - P200231
White eggs gold - P200230

Adornos surtidos 
SUN-4982
Basic Grey

Cinta algodón gris
DCT02
Dailylike

Pintura PICTIXX Pen
purpurina plateada
K49846
Hobby line

Cola VINTAGE GLUE
110040
Innspiro

Encuentra todos
los materiales en
shop.innspiro

Encuentra tu tienda más
cercana y házte con los
productos
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Para empezar, cubriremos la base de la huevera con una capa de 
pintura mate Kreul. Dejaremos secar y daremos otra capa.
Secaje: 30min.
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Pegaremos el lazo encima de la caja y adornaremos el dibujo 
añadiendo un botón. Secaje: 2h.
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A continuación, recortaremos la 
servilleta de papel a medida y 
desecharemos las dos capas de 
celulosa blanca. De este modo, 
solo usaremos la capa superior 
con el motivo impreso.

Realizaremos un lazo usando un 
trozo de tape textil (de 10 cm 
aproximadamente).
Para ello, doblaremos la cinta 
por la mitad y la pegaremos 
sobre sí. Luego coseremos el 
lazo en forma de acordeón.

Con el Pictixx de purpurina 
plateada recubriremos 
los huevos de celulosa y 
ultimaremos la decoración de 
la caja.

Pegaremos la servilleta a la
base usando Art Potch.

Es importante extender el 
producto desde el interior hacia 
el exterior para evitar roturas. 
Secaje: 30min.
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Terminaremos la caja recubriendo la base de la huevera, 
empleando el mismo sistema usado en la cubierta.

Decoraremos  los huevos de 
plexiplast repitiendo los pasos 
2 y 3. Luego, cortaremos el 
colgante con unas tenazas.

Añadiremos los huevos de chocolate dentro de los huevos de 
plexiplast y los dispondremos dentro de la huevera. 

Por último, cerraremos la caja y lo ataremos todo con un lazo
(en este caso de algodón gris).


