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Bolsa y casco de unicornio

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Fieltro, blanco, 5 m x 450 mm 512334 1

Lana merino peinada en mechas, tonos rosas, 5 ovillos de 10 g 565971 2

Lana merino peinada en mechas, tonozs azules, 5 ovillos de 10 g 565926 2

Lana merino peinada en mechas,  tonos verdes, 5 ovillos de 10 g 565948 2

Fliselina de lana virgen, 5 colores pastel 570428 1

Guata de relleno, 200 g 507537 2

Cremalleras, blancas, 200 x 25 mm, 10 ud. 523845 1

Bola de pórex de Ø 250 mm 507249 1

Máscara de Papel Art - Rey 440794 1

Spray acrílico Pébéo para decoración, blanco, 100 ml 609190 1

Herramientas y material recomendados:
Agujas para fieltrar, 7 ud. 517783 1

Plancha de espuma de 210 x 150 x 20 mm 806455 1

Agujas para bordar, afiladas, en 6 tamaños 521935 1

Pistola termoencoladora 301128 1

o alfileres para fijar el cuerno.

Alambre metalizado 206691 1

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

Instrucciones
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1. Imprimir y recortar la plantilla.

2. Encolar por las zonas marcas.

3. Colocar la plantilla sobre el fieltro blanco, reseguirla y recortarla. Repetir el paso.

4. Empezar a coser por el lado izquierdo.

5. Dejar una abertura de unos 60 mm para poder rellenar.

Volver del derecho y determinar dónde se colocará la cremallera.

7. Colocarla en el interior de la bolsa, dibujar una línea sobre la cremallera con un lápiz y recortarla. 
Coser la cremallera.

8. Rellenar la cabeza del unicornio con la guata y fijar por dentro con un trozo de fieltro, para que no se salga. 
Si se cose a los laterales el bolso, no se verán los puntos desde el exterior.

9. Disponer la lana merino y la fliselina de lana virgen sobre la mesa, combinar los colores y peinarla con los dedos.

10. Colocar la lana y la fliselina sobre una plancha de espuma y fieltrar en el borde de arriba.

1. Colocar la media bola de pórex sobre la mesa con la abertura mirando hacia abajo.

2. Fieltrar mechas de lana merino y de fliselina de lana, combinándolas a gusto de cada uno,  en la bola de pórex.

1. Recortar un rectángulo de 400 x 300 m de fieltro para manualidades de color blanco y cubrirlo con una capa generosa de guata de relleno. 
Enrollar el fieltro con la guata dentro y darle forma de cucurucho.

2. Coser los dos laterales juntos.

3. Colocar bien la guata y coser la base.

4. Enhebrar las perlas de plástico en un trozo de alambre de 400 mm.

5. Enrollar el alambre alrededor del cuerno de forma decorativa y fijarlo con la pistola termoencoladora.

1. Con la pistola termoencoladora, pegar el cuerno sobre la media bola de pórex y terminar de decorar el conjunto con más hebras de lana y perlas 
satinadas.

2. Pintar la máscara de Papel Art de color blanco con el spray. Cortar el borde superior recto y fijar en el interior de la media bola de pórex.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndolos!

Cómo hacer el cuerno para el unicornio

Cómo unir el cuerno con el casco

Cómo hacer el casco de unicornio

Bolso en forma de unicornio
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