
Materiales Tienda de
Navidad

12 cartones contracolados grises 2 mm 30,5x30,5 cm
5 cartones ligeros
12 cartulinas de partículas (las vendo en paquetes de 6)
1 antelina rojo imperial
2 acetatos transparentes de Kora de 30,5x30,5 cm
3 cartulinas rojas texturizadas de puntos marca Bazzil
1 metro de correa dorada de 2 mm
5 cartulinas de puntos dorados Lora Bailora
Tela flor de Navidad 30x60 cm
20 imanes finitos
1 cartulina glitter oro A4
Baker twine dorado y blanco 1 metro
Asa de metal dorada para la puerta de acetato
Drops adhesivos 3D (los usé para pegar las luces pero
podéis usar otra cosa)
1 juego de luces a pila (amazon)
Hilo de bordar de Lora Bailora color 321
Plantilla de frases para bordar de Lora bailora
Vinilo dorado espejo para el adorno del acetato
1 antelina naranja sáhara
Tela topitos 30x60 cm
1 metro de correa mate dorada de 0,5 cm
1 metro de correa roja cosida de 1 cm de ancho
1 hebilla dorada de 2 cm de grosor



1 etiqueta handmade dorada tipo brad
1 etiqueta handmade colgante dorada
1 metro de lazo vichy rojo
6 eyelets al gusto
1 muselina verde caqui
1 antelina blanca
1 estrella de metacrilato (la vendo en la web con más
estrellas y la palabra magic en un pack)
1 minipomo dorado para la puertita

En caso de que no tengáis nada en casa necesitaréis
todo esto y aparte el kit digital de la diseñadora que se

compra desde su web y he dejado en el artículo
enlazado su instagram y tiene un coste menos a 7€

Estas cantidades están pensadas para que tengáis algo
de margen si os equivocáis cortando

No he sacado kit debido a que se retrasaría demasiado
y nos meteriamos en enero enviarlo y es más sencillo

que aprovecheis lo que tenéis en casa.
Si de algún material tenñéis en casa algo me gustaría
que me consultaráis si os hace falta comprarlo ya que
de algunas cosas solo os hacen falta trozos pero si no
disponéis de nada a eso me refiero que debéis coger

todo lo de la lista pero de muchas cosas os va a sobrar.



Muy pronto tendréis la lista de materiales de el álbum pero
seguro os digo que usaré la tela nueva Ciudad de Navidad y
muselina de algún color que combine, aunque podéis usar
cualquier tela básica.
También es seguro que usaré guata, más cartón y más
cartulina de partículas, en cuanto se suba la lista lo avisaré
por instagram y este pdf cambiará y podréis imprimirlo con
el listado.
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