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

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)

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

HERRAMIENTAS
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
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