
M A T E R I A L E S
 

 

 

8 cartones grises 2 mm 30x30 cm
6 cartones ligeros 1,5 mm 30x30 cm
Kit digital de imágenes INSIDE OUT
Set de tiras de antelina

Guata 20x40 cm

Materiales para quien no desee kit

Ecopiel blanca
2 cartulinas blancas de 20x30 o 30x30 cm
3 cartulinas amarillo pastel de 20x30 o 30x30 cm
1 cartulina roja de 20x30 o 30x30 cm
1 cartulina verde pastel de 20x30 o 30x30 cm

1 cartulina azul pastel de 20x30 o 30x30 cm

1 acetato de kora projects

1 acetato Prácticamente Perfecta

Relleno de shaker

Vinilo textil Cuéntame un cuento

1 cartulina Lila Bazzil

1 metro de correa roja
1 metro de correa amarillo pastel

 

1 metro de correa lila
1 metro de correa verde pastel

1 metro de correa azul pastel

Lámina fondo shaker(enseño a montarla en el curso
Lámina portada libreta(enseño a montarla en el curso

Vinilo Disney Pixar en vinilo adhesivo (no es imprescindible y 
enseño a hacerlo en el curso

https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/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://www.etsy.com/es/listing/1113317713/inside-out-clipart-png-digital-download?ref=yr_purchases
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/tiras-de-antelina-inside-out/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/guata-1-cm-de-grosor-30x60-cm/
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/cartulina-blanca-mate-30x30-cm-6-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/cartulina-amarillo-20x30-cm-10-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/cartulina-roja-20x30-cm-10-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/cartulina-verde-pastel-30x30-cm-6-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/cartulina-azul-pastel-30x30-cm-6-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/acetato-rigido-305x305/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/acetato-corazones-2/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/relleno-shaker-inside-out/
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/cartulina-texturizada-puntitos-berry-pret-bazzil/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/correa-cosida-roja-1-cm-de-ancho/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/correa-cosida-amarillo-pastel-1-cm-de-ancho/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/correa-cosida-lila-1-cm-de-ancho/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/correa-cosida-verde-pastel-1-cm-de-ancho/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/correa-cosida-azul-bebe-1-cm-de-ancho/


M A T E R I A L E S
 

 

 

Materiales para quien no desee kit

 

20 brads dorados 0,8 cm
2 medias arandelas doradas
4 imanes

1 candado corazón
Anillas 1,5 pulgadas (sirven de 1,25 o incluso de 
1)os enlazo unas que creo son más bonitas que las 
blancas
4 eyelets al gusto (pueden ser de colores o dorados)

Relleno diario(os facilito el diseño en el curso para imprimirlo 
vosotros)

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)

https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/brads-dorados-08-cm-cabeza-redonda/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/media-arandela-dorada-2-cm2-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-coco/iman-de-neodimio-2-cm-de-diametro-18-mm-grosor-1-unidad/
https://www.amazon.es/gp/product/B08XZNYNK7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://mitiendadearte.com/anillas-para-encuadernar-mint-1-5-mi-tienda-de-arte.html
https://mitiendadearte.com/catalogsearch/result/?q=ojales


M A T E R I A L E S
 

 

 

Materiales para quien desee kit

 

Os dejo aquí enlazado un kit de 
materiales donde podréis ver que 
contiene casi todo, a mayores tendríais 
que meter las correas, las anillas y el 
kit digital

KIT SEMI COMPLETO
leer atentamente la descripción para que veáis 

bien qué os faltaría comprar aparte aunque sería 
poco más a mayores

https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/set-inside-outharian-falta-mas-cosasleer-descripcion/


H E R R A M I E N T A S
 

 Cúter
lápiz
regla
cizalla
plegadera
tijeras
pegamento
bote de punta fina para pegamento
cinta de carrocero o cinta de papel
lámpara UV (opcional)
máquina de coser (opcional)
Cop a dile o Cinch
Punzón
Plancha doméstica o plancha para vinilos

Se recomienda ver el
vídeo de materiales

antes de hacer compras


