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La reina de las nieves

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Vegatex - Básico, gris piedra, 50 x 37,5 cm 608600 1

o fieltro, 45 x 70 cm, blanco 515389

o fieltro, 45 x 70 cm, azul 515873

Plumas, 90 x 150 mm, blanco, 15 ud. 502801 4

Guirnalda de 20 micro Leds, con pilas de botón 441549 1

Hilo de papel, 55 m, verde menta 591886 1

Hilo de papel, 55 m, gris plata 591901 1

Hilo de papel, 55 m, color talco 591853 1

Trapillo Hoooked Zpagetti, blanco, 120 m 562607 1

Máscaras de papel, blancas, 10 ud. 437526 1

Lana de oveja para fieltrar 585414 1

Papel irisado 490009 1

Pintura en spray color plata, 100 ml 609411 1

Herramientas y material recomendados:
Troquel silueta - Copo de nieve, 43 mm 573507 1

Troquel - Copo de nieve, 25 mm 535350 1

Pistola termoencoladora 301128 1

Para decorar
Caja de perlas, blancas, 118 g 722445 1

Surtido de piedras strass, 1000 ud, color plata 502812 1

Lote de diamantes acrílicos - Gota, 18 ud. 579628 1

Pluma de avestruz, blanca (30 cm) 509629 1

Instrucciones
S013M001



2

1. Recortar un semicírculo de Vegatex. Cortar el lado recto en forma de arco, para que se acomode mejor al cuello. 
Para que tenga mejor aspecto, fruncir el Vegatex.

2. Decorarlo con plumas y copos de nieve troquelados.

3. Hacer un orificio a cada lado y pasar por él un trozo de cordón para trapillo. Encolar en el cordón las plumas de avestruz.

4. Enrollar hilo de papel alrededor del cable de una guirnalda de LEDs y decorarlo con las gotas acrílicas. Fijar la guirnalda al 
cuello de plumas con pequeños puntos de cola.

5. Pintar de plata la máscara con el spray y decorar con piedras de strass.

6. Hacer una trenza de cordones de Zpagetti y encolar hebras de lana de color turquesa para decorar la diadema. Peinarlas hacia 
detrás con los dedos para dar forma a la peluca.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndola!


