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Reina con guirlanda de fieltro
Instrucciones
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Cartón ondulado de 245 g/m2, color natural (50 x 70 cm) 10 hojas 420158 1

Bola de pórex (ø 60 mm) blanco, 1 ud. 510303 5

Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, verde amarillento, 1 ud. 485873 1

Lote de cordones elásticos ( ø 1 mm x 5 m) blanco, rojo, marrón, y negro, 4 ud. 556888 1

O bien

Goma elástica blanca (1 mm x 25 m) 1 ud. 579592 1

Corona

Imprimir la plantilla de la corona y recortar.  Adaptar la longitud al 
tamaño de la cabeza del niño.

Recortar la corona de cartón ondulado.

Colocar la plantilla sobre la parte trasera del cartón ondulado y 
reseguir el contorno con un lápiz.

Hacer un orificio a la izquierda y otro a la derecha de la corona 
para poder pasar la goma elástica.
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Pegar los extremos de la corona por el revés con la pistola ter-
moencoladora y anudar una de las puntas de la goma elástica a 
cada lado.

Preparar las bolas de pórex, la pintura, el pincel, unas tijeras y un 
trozo de cinta adhesiva.

Fijar las bolas de pórex por debajo sobre un trozo de caja de 
cartón con cinta adhesiva de doble cara, para que no se muevan. 
Dar dos manos de pintura. 

Con la pistola termoencoladora, introducir un poco de cola en el 
orificio.

Encolar las bolas sobre los dientes más largos de la corona.

Cuando se haya secado la pintura, hacerles un pequeño orificio 
debajo con las tijeras.
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Para terminar, encolar los cascabeles en los dientes más 
cortos con la pistola.

Bola

T012G002

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Bola de pórex (ø 70 mm) blanco, 1 ud. 547097 1

Plancha de purpurina, autoadhesiva (295 x 120 mm) color oro, 1 ud. 614245 1

O bien

Pintura acrílica Marabu Decorlack, de  50 ml, color oro metalizado 455746 1

Lote de 12 pinceles de los tamaños 2, 4, 6, 10, 8, 12 431957 1

Cinta de separación de doble cara (2 m x 12 mm y 1 mm de grosor) 1 ud. 438832 1

Cortar dos trozos de plancha de purpurina autoadhesiva de 
9 cm.

Aplicar pegamento a la lámina y recortar las esquinas de una de 
las planchas para poder envolver mejor la bola de 70 mm.  Termi-
nar de cubrir la bola por el otro lado con la otra lámina.
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Apretar la bola con la mano  para que la lámina quede bien 
fijada y aplicar un poco de pegamento en las esquinas, para 
asegurarse de que nos se suelte.

Guirnalda y cinturón
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Lote de planchas de fieltro, en 5 colores surtidos, de 200 x 300 mm y 1,5 mm de grosor, 
10 ud, tonos verdes 
10 planchas

515367 1

Cascabeles de latón de 11, 15, 19 y 29 mm, color oro, 100 ud. 511455 1

Útiles recomendados
Agujas de bordar en 2 tamaños, 18 y 22, 6 ud. 521935 1

Lote de hilos de costura, 100% poliéster, 32 colores de 15 m de largo, 64 bobinas. 516743 1

Alfileres con cabeza de vidrio (0.6 x 30 mm) 10 g 521304 1

Kit de taladro manual OPITEC con 3 puntas de broca de ø 2 mm, 3 mm y 4 mm y 145 
mm de grosor. Lote de 4 piezas. 573806 1

Tijeras para costura grandes (150 mm) 1 ud. 361233 1

Pistola encoladora Supermatic de Pattex® 301356 1      

O bien

Máquina de coser Brother RL 417 621174 1
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Imprimir la plantilla de los corazones y recortarla. Colocar los corazones de papel sobre la plancha de fieltro de color 
verde claro.

Con un rotulador para fieltro, reseguir los corazones y recortarlos.  
Se necesitan unos 20 corazones de dos tamaños distintos de los 
tres colores de fieltro más claros.

Doblar las tiras por la mitad y fijarlas por los bordes con alfileres 
para que no se desdoblen.

Recortar 6 tiras de 60 mm de ancho de fieltro de color oscuro.

Distribuir los corazones a lo largo de la tira de fieltro y fijar con 
alfileres.

Instrucciones de la guirnalda de fieltro
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Coser todo el conjunto a máquina (o a mano) y retirar 
los alfileres.

1. Para hacer el cinturón, seguir los pasos 1 - 5 y 7 - 8 de 
la guirnalda.

También es posible encolar los elementos entre sí con 
la pistola termoencoladora.

Colocar 6 corazones de fieltro pequeños de distintos colores a una 
distancia de 6 cm entre sí. Para fijarlos al cinturón, coserlos junto 
con los cascabales.

La longitud total, dependiendo el uso que se le vaya a dar, es de 
60 - 90 cm.

(también se puede utilizar como pulsera)

Para terminar, coser cascabeles de distintos tamaños sobre los 
corazones.

Longitud total: 170 cm.

Instrucciones de la guirnalda de fieltro

Instrucciones del cinturón de fieltro
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