
¡Nos gustan
los triángulos!

DIFICULTAD
MEDIA

50 MINUTOS

Decorar tus complementos nunca 
había sido ¡tan fácil! ¿Quieres saber 
cómo? Mira este tutorial, aprende a 
usar la técnica de decoupage textil 
y… ¡prepárate para el verano!

 Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Bolsa algodón
92649
Innspiro

Cola Barniz TEXTIL POTCH
K90981
Hobby line

Pincel sintético pata de cabra 
nº08
T487-08
Innspiro

Pintura para textil efecto 
purpurina
K92244
Javana tex

Servilletas papel Triangles
yellow/black
P200122
Paper+Design

Tela algodón black
tejido oxford
DDF273-3
Dailylike

Tela algodón pollen yellow 
tejido oxford
DDF213-3
Dailylike

Tijeras CLASSIC
de precisión 
F9881
Fiskars

Encuentra todos
los materiales en
shop.innspiro

Encuentra tu tienda más
cercana y házte con los
productos
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Seguidamente desecharemos las 2 capas de celulosa blanca y 
reservaremos la capa superior con el motivo.
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Primero cogeremos la servilleta y recortaremos tres triángulos 
equiláteros.

Con la pintura con purpurina de 
Kreul, añadiremos detalles de 
color en el ribete y asas de la 
bolsa. Dejaremos secar 30min.

Finalmente recortaremos 2 triángulos equiláteros de tela de color 
amarillo y dos de color negro, los coseremos por todo el borde 
uniendo los triángulos del mismo color y engancharemos el hilo 
en el interior de cada uno. Dejaremos una pequeña abertura para 
poder rellenar los minicojines.

Una vez esté todo seco plancharemos la servilleta y la pintura 
para fijarlas. Usaremos un trapo para evitar el contacto directo 
con la plancha y aplicaremos calor durante 5 min. seleccionado 
la posición algodón sin vapor.

A continuación, pegaremos la servilleta encima de la bolsa textil 
usando el potch especial para tejidos. Aplicaremos el producto 
des del centro hacia fuera, insistiendo en los bordes.
Dejaremos secar 30min.
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Por último, giraremos los triángulos y los rellenaremos con 
guata. Remataremos la obertura cosiendo una puntada 
escondida.

Para terminar coseremos los dos triángulos en el asa de la bolsa.

¡Listos para ir a la playa!


