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Kit creativo Collar / 
Pulsera “Viena” 

Contenido: 
-   9 x Dados polaris, brillantes, lila, 8 mm 
- 10 x Dados ojo de gato, rosa mate, 8 mm 
- 10 x Dados ojo de gato, gris mate, 8 mm 
- 10 x Dados ojo de gato, negro mate, 8 mm 
- 20 x Placas metalizadas, plateado, sin níquel 
- 50 x Perlas alargadas, cristal, interior plateado 
- 1 x Alambre de nylon, plateado 
- 1 x Sobre con perlas de separación, color platino 
- 2 x Cierres mosquetón, plateado, sin níquel 
- 2 x Anillas intermedias, plateado, sin níquel

Herramientas necesarias: 
(no suministradas) 
 
Alicates de corte lateral, alicates de boca plana (alicates 
de bisutería Art. No.  512.509)

Apreciado cliente, 
 
Le agradecemos que haya adquirido esta creación. 
Nuestro equipo creativo ha compuesto este kit para que Vd. pueda confeccionar unas maravillosas piezas de bisu-
tería. 
Se incluyen las instrucciones, que le ayudarán a realizar este proyecto de manera fácil y rápida. 
 
Le deseamos mucha satisfacción en su realización. 

Instrucciones: 
 
Collar: 
 
Corte un trozo de alambre de 52 cm de largo con los alicates de corte lateral. 
  
En un extremo del alambre poner la perla de separación y ensartar una anilla intermedia.  Volver el alambre a través 
de la perla de separación y apretar la misma para cerrarla. 
 
El orden de las perlas es el siguiente: 
 
Dado polaris lila brillante, dado ojo de gato rosa, dado ojo de gato negro, dado ojo de gato gris. 
A los lados de cada dado de lila brillante ensarte dos placas de metal (antes y después de cada dado, 16 en total). 
Entre perla y perla se ensarta una perla alargada de color cristal. 
Vaya ensartando todas las perlas hasta que los dados (8 de cada tipo) se hayan agotado. 
 
Ahora ensarte otra perla de separación al final del alambre así como el cierre mosquetón, vuelva con el alambre a 
través de la perla de separación y cierre la misma apretando con los alicates. 
 
Longitud total: aprox. 50 cm 
 
Nota: También puede alargar la cadena con más perlas alargadas, empezando con una o más al principio y al final.
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Pulsera:  
 
Recorte un trozo de aprox. 22 cm del alambre con los alicates de corte lateral. 
 
En un extremo del alambre, ensartar una perla de separación y una anilla intermedia.  Volver con el alambre a través 
de la perla de separación y apretar para cerrar la misma. 
 
El orden de las perlas es el siguiente: 
 
Perlas alargadas en un extremo (4-5), dado ojo de gato gris, dado ojo de gato rosa, dado ojo de gato negro, dado 
polaris lila brillante, dado ojo de gato negro, dado ojo de gato rosa, dado ojo de gato gris, perlas alargadas en el 
otro extremo (4-5). 
 
A los lados del dado polaris lila brillante ensartar dos placas de metal (una antes y otra después del dado). 
 
Entre cada dado se ensarta una perla alargada de color cristal. 
 
Ahora acabe colocando una perla de separación y un cierre mosquetón en el alambre, después volviendo con el 
alambre a través de la perla de separación y apretando la misma para cerrarla. 
 
Longitud total aprox. 20 cm 
 
Nota: También se puede alargar la pulsera con más perlas alargadas al principio y al final.


