
¡Collar clip!

DIFICULTAD
BAJA

45 MINUTOS

Descúbre uno de los complementos 
trendy de esta primavera...

En esta ocasión transformaremos 
un camafeo en un pin para poder 
realizar este collar clip con un 
toque de brillo Swarovski. 

 Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Cadena metálica
plateada envejecida
80401
Innspiro

Colgante camafeo redondo
plateado envejecido
99837C-AS
Innspiro

Aguja pin metálica con base 
plateada 8x9mm.  
A12333
Innspiro

Cierre de presión para pin 
metálico plateado 11x6mm.
A12335
Innspiro

Anilla metálica redonda 
plateada envejecida
A12412
Innspiro

Colgantes de cristal Briolette
light rose 11x5,5mm.
6010-223-11X5
Swarovski Autorized Ret

Hilo algodón blanco 2,0mm.
62160
Innspiro

Cinta masking tape floral
17462
Innspiro

Cola VINTAGE GLUE
110040
Innspiro

Alicates acero HIGH CARBON
8920
Innspiro

Tenazas acero HIGH CARBON
8924
Innspiro

Encuentra todos
los materiales en
shop.innspiro

Encuentra tu tienda más
cercana y házte con los
productos
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Para empezar nuestro colgante, primero pegaremos variar tiras 
de cinta masking tape encima de un papel de 150 gramos para 
crear el diseño del pin.

Posteriormente eliminaremos la anilla de la fornitura con la ayuda 
de unas tenazas.

A continuación pegaremos el cabujón de cristal encima de la cinta 
con cola vintage y dejaremos secar durante 2h.

Obtendremos este resultado. Seguidamente uniremos la pieza 
con la aguja del pin usando cola 
vintage glue y dejaremos secar 
aproximadamente unas 5h.

Una vez se haya secado, 
recortaremos la pieza y la 
pegaremos a la base.
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Usaremos hilo de algodón 
encerado para preparar 
los adornos del colgante. 
Realizaremos pequeños 
pompones pasando el hilo por 
la anilla y anudaremos para 
evitar que este se deshaga.

Añadiremos los adornos a la cadena, intercalando los pompones 
de hilo con los Briolettes de Swarovski.

¡Listo!

Luego, cortaremos 15cm de cadena (la longitud puede variar en 
función del ancho del cuello).
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Por último, pasaremos las agujas por los extremos de la cadena 
y cerraremos con el clip.


