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Objetos de alambre

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Tela de alambre hexagonal, galvanizada. Medidas de la trama: 13 mm  x 0,7 mm x 50 cm,  rollo de 10 metros. 210728 1

O bien

Tela de alambre hexagonal, galvanizada. Medidas de la trama: 13 mm  x 0,7 mm x 1 m,  rollo de 10 metros. 250210 1

Anilla ondulada, ø 150 mm 511994 1

Anilla ondulada, ø 200 mm 511572 1

Anilla ondulada, ø 250 mm 511583 1

Alambre de aluminio desnudo, sin barnizar. Medidas: ø 1,0 mm x 5 m. 201420 1

Alambre de aluminio desnudo, sin barnizar. Medidas: ø 2,0 mm x 2 m. 201431 1

Material para decorar los objetos
Colgantes de madera - Primavera, lote de 12 ud. 951183

Colgantes de metal - Mariposas con cascabel, 6 ud. 950969

Conejo de madera, de 230 x 30 x 380 mm, blanco, 1 ud. 950992

Conejito de madera, de 85 x 45 x 155 mm, blanco/natural, 1 ud 950981

Conejita de madera, de 85 x 45 x 155 mm, blanco/natural, 1 ud 950970

Corona de ramitas de abedul,. Medidas: ø 110 x 15 mm, marrón, 1 ud. 583582

Discos de madera de abedul, en surtido aleatorio. Medidas:  ø 200 - 300 mm y 20 - 35 mm de grosor, 1 ud. 723463

Discos de madera, en surtido aleatorio. Medidas:  ø 30 - 80 mm y 20 - 30 mm de grosor, 10 ud. 700380

Discos de madera, en surtido aleatorio, redondos. Medidas: ø 10 - 30 mm y 5 mm de grosor, 100 ud. 700634

Discos de madera, en surtido aleatorio. Medidas:  ø 30 - 80 mm y 20 - 30 mm de grosor, 2 kg. 700863

Musgo decorativo verde, 20 g 907520 

Cinta de organza - Slitted de 25 m x 25 mm, blanca 476986

Cinta de tafetán con el borde tejido, 10 m x 10 mm, blanca 486703

Surtido de plumas de pintada, 4 g, 80 ud, natural 937554

Huevos de madera de 30 x 40 mm, natural, 10 ud. 609064

Lana de madera, 50 g, natural 940777

Instrucciones
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Pequeña: 15 cm
Ø 16 cm , altura 35 cm 

Mediana: 20 cm
Ø 21 cm, altura 35 cm 

Grande: 25 cm
Ø 26 cm , altura 35 cm 

Campanas de alambre

Herramientas y material recomendados:
Alicates de corte lateral 340094

Pistola termencoladora 300487

Tijeras 315196

Regla de corte de aluminio de 50 cm 305719

Guantes talla M para señora 304997

Guantes talla M para caballero 375165

Lote de 3 alicates de joyería 512509
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Colocar la tela en el interior del aro y enrollarlos juntos con el alambre.

Desenrollar la tela de alambre con los guantes puestos.

Unir entre si los laterales de la tela de alambre, del mismo modo.

Cortarla con el alicate de corte lateral a la medida de cada aro ondulado.

Para unir la tela al aro, utilizaremos alambre de 1 mm.
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Apretar la parte de arriba para cerrar el círculo.

Desenrollar la tela de alambre con los guantes puestos.

Unir con alambre de 1 mm.
Las campanas de alambre se pueden decorar de muchos modos distintos.

Cortarla a la medida deseada con los alicates de corte lateral.

Corazón de alambre

Medidas:
30 x 26 cm
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Colocar el corazón de alambre sobre una hoja de papel y reseguirlo con 
un lápiz. Colocar encima la tela de alambre y recortar dos corazones con el 
alicate de corte lateral.

Unir el segundo corazón al primero por el borde, con alambre 
de 1 mm. Dejar una abertura para poderlo rellenar. 

Rellenarlo con discos de madera pequeños o el material de su 
elección. Para terminar, cerrar la abertura.

Recortar una plantilla de papel y reseguir el perfil con alambre de 2 mm.

Unir el segundo corazón al primero por el borde, con alambre de 1 mm. 
Dejar una abertura para poderlo rellenar. 

Envolver el borde del corazón con cinta de tafetán.
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Desenrollar la tela de alambre con los guantes puestos. Cortar la tela de alambre con el alicate de corte lateral, 
dándole la forma deseada (triángulo).
Triángulo para el cono pequeño: 42 cm de longitud y 35 cm de altura.
Triángulo para el cono grande: 58 cm de longitud y 50 cm de altura.

Decorar con cintas y con flores y mariposas de pequeñas.

Cono de alambre

Pequeño:
Ø 13 cm, 42 cm de longitud y 35 cm de altura

Grandes:
Ø 19 cm, 58 cm de longitud y 50 cm de altura
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Cortar un trozo de alambre de 2 mm lo bastante largo como para 
"embastarlo" a uno de los laterales del triángulo.

Rellenar desde abajo con discos de madera gruesos y finos.

Dar forma de cono a la tela y unir con el alambre de 1mm 
el lateral libre con el alambre de 2 mm del otro lateral. 
Doblar hacia adentro las puntas que sobresalgan.

Para terminar, rellenar con musgo. 
Adornar con cintas u otros artículos decorativos o con flores.
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¡El equipo creativo de OPITEC 
desea que se divierta mucho haciéndolos!


