
¡Fiesta de disfraces!

Material utilizado para el sombrero y el lazo: Número de artículo: Cantidad:

Fieltro negro de 45 x 70 cm, 1 ud.  515965  2

Mezcla de retales de tela, colores surtidos, 500 g 598800  1

Lana merino fieltrable, 5 ovillos de 10 g, tonos rojos 565937  3

Plumas de pavo real, 5 ud. 943731  1

Maletín de maquillaje 420538 1 

Herramientas/material recomendado:   

Relleno de algodón, 200 g o bien  507537  

Relleno de algodón 1000 g  525598  

Hilo de coser negro  1

Aguja de coser   

Tijeras   

Máquina de coser   



Instrucciones 
Sombrero y lazo

1. Transportar la plantilla para el sombrero 
sobre el fieltro negro y recortar.

2. A poder ser, coser las piezas del sombrero 
con la máquina de coser. Si no con hilo y 
aguja.

3.Se puede recubrir el sombrero con tela de 
encaje.

4. Coser alrededor del sombrero una tira 
de tela.

5. Repartir el relleno de algodón entre el 
sombrero y la tira de tela y coser o fijar 
con la pistola termoencoladora.

6. Insertar la pluma de pavo real dentro de 
la cinta de tela.

Material utilizado para el reloj de bolsillo: Nº de artículo: Cantidad:

Medallón de plástico transparente, de 9 cm 423206 1

Papel grueso de color blanco, por ejemplo: 483664 1

Rotulador negro, por ejemplo del lote: 497012 1

Pintura en spray plateada, 50 ml 568706 1

Cadena de plata: 548023 1

Herramientas/material recomendado:   

Alicate para bisutería, por ejemplo del lote: 512509 1

Alambre fino plateado, por ejemplo: 247078 1

Instrucciones 
Reloj de bolsillo

1. Pintar una mitad del medallón con el 
spray plateado.

2. Colocar el medallón sobre el papel, trazar 
una línea alrededor y recortar el círculo 
dibujado.

3. Dibujar el reloj con un rotulador negro 
fino.



Material utilizado para la máscara de conejo: Número de artículo: Cantidad:

Máscara Papel-Art, natural, 1 ud. 458397 1

Alambre de aluminio, por ejemplo negro, 3 m 203947  1

Vendas de yeso para modelar, 3 m x 15 cm 503472  1

Caja de plástico, 1 ud. 472720  1

Cadena de color cobre, 1 m, 1 ud. 548034  1

Pintura acrílica negra, 50 ml 455724  1

Pintura acrílica blanca, 50 ml 455713 1

Pintura acrílica marrón claro, 50 ml 485378 1

Pintura acrílica metalizada color dorado, 50 ml 455746  1

Goma elástica, blanca, de 25 m, 1 ud.  579592  1

Herramientas/material recomendado:   

Cinta adhesiva de doble cara, 20 m, 1 ud. 484718 1

Lote de pinceles (planos y redondos) 469140 1

Rotulador pemanente negro 536028 1

Instrucciones 
Máscara de conejo

1.Dar forma de oreja de conejo al alambre. 
Mojar las vendas de yeso en agua y 
sujetar las orejas a la máscara con ella.

2. Arrugar el papel y colocarlo como 
refuerzo. Recortar los dientes en cartón. 
Recubrirlo todo con vendas de yeso y 
aplanar la superficie. Dejar secar. Dar una 
capa de pintura, dibujar los contornos con 
rotulador y colorear.

3. Pintar por dentro la tapa de la caja de 
plástico de color negro.

 4. Colocar cinta adhesiva de doble cara en 
el borde y pegar la cadena encima.

4. Colocar el reloj en el medallón y cerrar.

5. Sujetar la cadena plateada al medallón 
con un trocito de alambre del msimo 
color.



¡Le deseamos que se divierta mucho haciéndolo!

Material utilizado para el reloj daliniano: Número de artículo: Cantidad:

Masa de modelar, 1000g, 1 ud. 503088 1

Lote de mecanismo de cuarzo con agujas 101577 1

otro modelo de agujas, 1 ud. 120162 1

Pintura acrílica blanca, 50 ml 455713 1

Pintura acrílica dorada, 50 ml 455746 1

Pintura acrílica marrón, 50 ml 485378 1

Tamiz de algodón o malla de alambre para utilizar como refuerzo 519682 1

Material/herramientas recomendadas:  1

Rodillo de cocina   

Cuchillo   

Pincel de cerdas planas y redondas   

Un rotulador dorado también puede ser útil   

Instrucciones  
Reloj daliniano

1. Extender una lámina de masa para 
modelar con el rodillo.

3. Colocar la malla en la parte trasera como 
refuerzo.

2. Cortar el borde con cuchillo.

4. Hacer una perforación para pasar el eje 
del mecanismo de cuarzo.

5. Envolver una botella con papel film, 
colocar encima el reloj, darle forma y 
dejarlo secar.

6. Pintarlo de color blanco. Mezclar el mar-
rón con el dorado y pintar el borde.

7. Dibujar las cifras con pincel o con rotula-
dor dorado.

8. Montar el mecanismo de cuarzo.



2 x dra. somb.



arriba

abajo

2 x centro somb.



2 x izq. somb.



Tapa sombrero 
(arriba)



Ala somb. arriba izq.



Ala somb. arriba dra.



Ala somb. abajo izq.



Ala somb. abajo dra.


