Corona
Navidad
Una corona cargadita de técnica
y personalidad. Combinando la
técnica de la servilleta y diferentes
decoraciones crearemos una
corona de lo más chuli para nuestra
puerta. ¡Adelante creatividad!

Agujas para fieltro
1470
Felthu
Bolas de porex
A3506 - A3499
Innspiro
Cola−Laca Super−Pox brillante
superficies no porosas
705
Innspiro

DIFICULTAD
MEDIA

4 HORAS

Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Pasta Cres Deco cristales
de nieve
K49551
Hobby line
Pincel sintético lengua de gato
T484-10
Innspiro
Pintura acrílica mate blanco
K75202
Hobby line

Colgante plexiplast bolas
A3420 - A3422
Innspiro

PICTIXX Pen purpurina oro
K49847
Hobby line

Corona completa de porex
A3396
Innspiro

Servilletas “Snowy winter forest”
P60848
Paper+Design

Cuenta madera irregular
14577
Innspiro

Servilletas “Stellar dust rosé”
P600012
Paper+Design

Fieltro de lana blanco
A1401
Innspiro

Taco de lija espuma grano fino
402
Innspiro

Hilo cobre plateado
15091
Innspiro
Todos los materiales que necesitas en un click

1

2

Con la pasta especial gres
deco de Kreul y el pincel
de estarcir crearemos una
bonita textura sobre el
porexpan. Dejamos secar
60 minutos.

Cortaremos una servilleta y desecharemos las 2 capas de
celulosa blanca.

3

Pegaremos la servilleta en la bola de porexpan con el Super Pox.

4

Con el Pic Tixx purpurina dorada decoraremos el plexiplast, pondremos
dentro un poco de fieltro blanco, la bola de porexpan y cerraremos la bola
de plexiplast y reservaremos.

5

6

Seguiremos ahora con el
separador de plexiplast de
la bola; recortaremos la servilleta y desecharemos las 2
capas de celulosa blanca.

7

Con el Super Pox pegaremos la servilleta en el separador. Una
vez seco quedará totalmente transparente.
Dejamos secar 20 minutos.

8

Con la pintura acrílica mate
daremos una capa para que
quede opaca y reservaremos.

9

Seguiremos decorando, ahora con cuentas de madera y hilo de
cobre realizando unos pequeños brotes.

Con el fieltro natural y la aguja especial forraremos unas bolitas
de porexpan y reservaremos.

10

Una vez tengamos todos los componentes sólo nos faltará encolar las piezas en la corona creando una bonita composición.

