
MAT ER I A L E S
 

 

2 cartones contracolados grises de 2 mm en
30,5x30,5 cm

 

Álbum

 

60 cartulinas blancas de 19x30 cm
1 antelina turquesa Kora projects
Vinilo textil negro (se vende en la web las mariposas ya
cortadas para el álbum pero aún así hace falta vinilo para
hacer los arcos negros que llevan las mariposas ya que
eso lo he cortado a mano)
Mariposas cortadas de vinilo negro (si tienes plotter
esto no te hace falta comprarlo)
Hilos de bordar de colores
Trocito de ante  de 10x10 cm del color que queráis (hace
falta un trozo muy pequeño para hacer una cabezada a
mano, os compensa usar algun color que tengáis por casa)
Trocito de cordón fino de unos 2 mm de 12 cm( no se verá,
va en el interior de la cabezada)
Ecopiel blanca de 30x60 cm
Vinilo textil oro espejo (si compráis las letras cortadas
no necesitáis este artículo, le hace falta solamente a
quien tenga plotter de corte)
Letras ya cortadas en vinilo dorado (pensado para quien
no tiene plotter de corte)
Correa dorado mate 0,5 cm 1 metro
Etiqueta handmade dorada
2 cartulinas topitos dorados Lora Bailora
2 cartones ligeros
Gasas para las heridas ( usaremos esto en lugar de tartalana
que es lo que se suele usar para encuadernaciones artesanales
pero con estas gasas me fue genial

Esmaltes semipermanetes ( no son obligatorios, se pueden
sustituir o bien por más bordados o por pinturas normales
chalk)

https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-hasta-el-10/carton-contracolado-2-mm-305x305-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-hasta-el-10/cartulina-blanca-mate-19x30-cm-6-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-hasta-el-20/antelina-azul-turquesa-kora-projects/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-hasta-el-10/vinilo-textil-negro-25x30-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/mariposas-cortadas-de-vinilo-encanto/
https://www.amazon.es/Bordar-TICOSH-Bordado-Costura-Conjunto/dp/B07FYQ7VK3/ref=sr_1_9?crid=EZOHDMJSQER8&keywords=hilos%2Bde%2Bbordar%2Ba%2Bmano&qid=1642630095&sprefix=hilos%2Bde%2Bbordar%2B%2Caps%2C87&sr=8-9&th=1
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/ecopiel-blanca-al-corte-trozos-de-30x120-en-adelante/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/vinilo-textil-metalizado-oro-espejo-25x30-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/letras-doradas-cortadas-del-proyecto-encanto/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/correa-dorada-05-cm-de-ancho1-metro/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/etiqueta-handmade-dorada/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/papel-305x305-cm-puntitos-dorado-2/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/carton-ligero-15-mm-305x305-cm/


MAT ER I A L E S
 

 

3 cartones contracolados grises de 2
mm en 30,5x30,5 cm

 

caja

3 cartones ligeros

4 cartulinas rosa pastel 19x30 cm
3 cartulinas de partículas
1 cartulina negro glitter
5 cartulinas Tierra 19x30 cm
Tejas miniatura
Plantitas miniatura
Plantitas miniatura 2
Mini ladrillos
Paquete de imágenes Encanto
Tinta para entintar color aguamarina fuerte
(yo usé una de Lora bailora pero podéis
escoger la que más os guste, es para la
puerta)
Resina ultravioleta (seca o bien en
lámpara o bien al aire, vien en el modo de
uso los tiempos)La resina no es
imprescindible
1 brad dorado 0,8 cm

5 cartulinas de colores al gusto (yo
use rosa fuerte, rosa suave y lila)
son para las flores

https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-hasta-el-10/carton-contracolado-2-mm-305x305-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/carton-ligero-15-mm-305x305-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/cartulina-rosa-pastel-20x30-cm-10-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/cartulina-particulas-doradas-30x30-cm-6-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/cartulina-glitter-negro-a4/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/cartulina-tierra-30x30-cm-6-unidades/
https://www.amazon.es/Tejas-Miniatura-curva-%C3%A1rabe-200u/dp/B07YKQ5NQJ/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=RG7DC5AP5AUJ&keywords=tejas+miniatura&qid=1642633416&sprefix=tejas+miniatura%2Caps%2C82&sr=8-5
https://es.aliexpress.com/item/4001201411596.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.9042311.0.0.274263c0ddAITF
https://es.aliexpress.com/item/4000643119845.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.9042311.0.0.274263c0ddAITF
https://es.aliexpress.com/item/4001132364580.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.9042311.0.0.274263c0ddAITF
https://www.etsy.com/es/listing/1133865015/encanto-clipart-png-digital-download-75?ref=yr_purchases
https://www.amazon.es/Resina-Transparente-Revestimiento-Fabricaci%C3%B3n-Decoraci%C3%B3n/dp/B08733FBYM/ref=sr_1_5?crid=1KMRU3SBQS3U7&keywords=resina+ultravioleta+transparente&qid=1642633945&sprefix=resina+ultrav%2Caps%2C82&sr=8-5
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/brads-dorado-suave-08-cm-cabeza-redonda/
https://alaznevales.com/product-category/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/


HERRAM I ENTA S
 

 Tabla de marcar
Cizalla
Lápiz
Regla
Plegadera
Corner chomper para redondear (optativo)
Plancha para los vinilos (sirve la de casa pero sin
vapor)
Cola de encuadernar
Brocha para la cola
Lámpara (optativa si no usas semipermanentes)
Cinta de carrocero o cinta kraft
Máquina de coser (optativa)
Punzón
Aguja para punto de cruz
Corcho para agujeros a punzón

Por temas de Copyright no se puede 
vender la palabra Disney ni en vinilo ni 

en cartulina ni de ninguna forma, la 
tipografía se llama WALTOGRAPH y se 

encuentra gratuita para su descarga en 
Dafont, os dejo una lección al inicio para 

que sepáis cómo descargarla y usarla) 
(uso exclusivo personal)


