
Rinconcito
chic

DIFICULTAD
MEDIA

90 minutos

Cuidadín que esto te va a 
enganchar. Combina texturas, 
colores y técnicas con esta 
técnica tan chula.
Échale un vistazo, ¡no te dejará 
indiferente!

 Idea: Alex Planas
Realización:  Alex Planas

Alicates acero High Carbon

8922 Innspiro

Bandeja madera redonda

21609 Innspiro

Cinta adhesiva algodón flower

DFTS25 Dailylike

Cinta bies algodón owl

DBTR14 Dailylike

Cinta encaje de bolillos

DL08 Dailylike

Cola Laca Arte−Pox brillante
superficies porosas

702 Innspiro

Fieltro de lana bola azul náutico

1606 Felthu

Fieltro de lana bola rosa claro

1616 Felthu

Hilo aluminio MÁGICO lila

2837 Innspiro

Látex mate

751 Rekar

Pincel sintético lengua de gato

T484-08 Innspiro

Pintura PicTixx purpurina oro

K49847 Hobby line

Sello caucho Graphic Leaves Barista

Hero arts CG679

Servilletas papel herbal bouquet

P21726 Paper+Design

Set 6 botes pintura acrílica mate pastel

K75615 Hobby line

Set 8 troqueles Framelits círculos

E657551 Sizzix

Tinta petunia rosada efecto tiza

TGD-75 Versamagic

Tinta plumería perfecta efecto tiza

TGD-54 Versamagic

Tinta polvo de duendes efecto tiza

TGD-34 Versamagic 

Todos los materiales que necesitas en un click

http://shop.innspiro.com/rinconcito-chic


Una vez seco aplicaremos PicTixx purpurina.
Dejaremos secar 8 horas.

Daremos 2 capas de pintura azul pastel en el dorso de la 
bandeja y dejaremos secar 30 minutos entre capa y capa.

Con la Big Shot y los troqueles Framelits cortaremos los 
círculos de la servilleta. Desecharemos las 2 capas de celulosa 
blanca y nos quedaremos con la capa con diseño. 
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En el sello realizaremos un 
degradado de colores con las 
tintas efecto tiza Versamagic. 
Con un folio nos marcaremos 
una linea de reserva y 
estamparemos.
Dejaremos secar 30 minutos.
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Cortaremos 3 tiras de hilo de aluminio.

Con el Arte Pox pegaremos la servilleta desde el centro hacia 
fuera. Dejamos secar 30 minutos.



Las forraremos con la cinta adhesiva textil y las uniremos 
formando una rama.
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Con la cola látex mate pegaremos la cinta de encaje. 
Dejaremos secar 2 horas.
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Con la pistola de cola caliente pegaremos las bolas de fieltro y 
toda la figura en forma de rama.

TIP

El mismo Arte Pox 

sirve para dar una 

capa de protección 

en toda la base, así 

unificaremos brillos 

y protegeremos el 

proyecto.


