¿Troquelar y
resinar a la
vez?
No te puedes perder las
troqueladoras de Epiphany,
troquelan a la vez que resinan…
¡2 en 1 de una sola pasada!

DIFICULTAD
MEDIA

60 MINUTOS

Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Dispensador adhesivo mini puntos
L01670
Scrapbook Adhesives by 3L

Espuma para enfieltrar
1480
Felthu

Cabuchones epoxi autoadhesivos
flecha transparente
SSA-72
Epiphany Crafts

Medium Potch Plus 3D
transparente
K49080
Hobby line

Cinta adhesiva masking tape
washi starry gold
DMT1S38
Dailylike

Troquel THINLITS Doily 2 by
Tim Holtz
E661498
Sizzix

Cizalla personal SURECUT
portátil A4
F9893
Fiskars

Troquel THINLITS Friendship
expressions
by Craft Asylum
E660903
Craft Asylum

Cola VINTAGE GLUE especial
camafeos
110040
Innspiro

Troqueladora SHAPE STUDIO
flecha
SST-69
Epiphany Crafts

Todos los materiales que necesitas en un click

1

Cortaremos 3 papeles: Uno de 15 x 30 cm, uno de 15 x 25 cm y
un tercero de 15 x 20 cm.

3

2

Los doblaremos por la mitad con la plegadora de punta
de ágata.

4

En el doblado marcaremos una distancia de 3 cm en los
laterales que será dónde uniremos el mini álbum.

5

Cuando lo sacamos de la esponja las grapas no estarán
curvadas, con la ayuda de la plegadora las fijaremos.

Con una esponja debajo
graparemos en las marcas.

6

Con el washi de foil Dailylike
forraremos el lateral del álbum,
escondiendo así las grapas.

7

8

Crearemos unos adornos con
el mismo papel utilizado. Lo
introducimos por la ranura de
la troqueladora y pegaremos
la resina epoxy.

Troquelaremos, ¡nos quedará
un corte perfecto con el epoxy
pegado!

9

Con la cola Vintage Glue pegaremos los embellecedores.
También podemos pegar directamente la resina adhesiva de
Epiphany sobre la portada.

10

11

Troquelaremos el troquel en
forma de puntilla con la Big
Shot y lo pegaremos con el
dispensador de puntitos de
Scrapbook Adhesives, ideal
para estos casos.

Con el Potch 3D daremos una capa sobre el motivo a resaltar.
Dejaremos secar 8 horas.

