
M A T E R I A L E S
 

 Materiales para quien no desee kit
Estructura completa (incluye la madera, cartón, acetato y 
metacrilato para hacer el proyecto a excepción del acetato de la 
cola)
En su defecto si no queréis comprar la estructura podéis 
sustituirlo todas las piezas sueltas de metacrilato que os añado a 
continuación:

10 cartones
Tridente de metacrilato
Shaker concha (incluye su acetato)
Título de metacrilato

1 Ecopiel menta
1 lámina dicroica 10x20 cm
FIMO negro 2 unidades(podeis usar fimo soft negro o fimo 
effect negro)
FIMO lila perlado 1 unidad

FIMO ciruela 63 1 unidad

FIMO verde 2 unidades

 

FIMO rojo perlado 1 unidad

Glitter escamas aguamarina

20 brads dorados de 1 cm(sobran unos cuantos pero pongo 20 por 
si acaso, ya que el bote trae más de eso)
24 cartulinas verde pastel 20x30 cm

Vinilo textil oro espejo

1 ecopiel purpurina lila

1 metro de correa lila de 2 mm

1 acetato rígido para la cola de la sirena

10 cartulinas blancas de 20x30 o bien 6 de 30x30 cm

Puntos adhesicos redondos para pegar la tela de PVC

1 cartón ligero

https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-la-sirenita/estructura-completa-la-sirenita/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/carton-contracolado-2-mm-305x305-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-la-sirenita/tridente-de-metacrilato/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-la-sirenita/shaker-de-metacrilato/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-la-sirenita/titulo-la-sirenita-de-metacrilato/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-luca/ecopiel-menta-35x70-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-la-sirenita/pelicula-dicroica-10x20-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/fimo-effect-negro/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/fimo-effect-lila-perlado/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/fimo-soft-ciruela-63/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/fimo-effect-verde/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/fimo-effect-rojo-glitter/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-la-sirenita/glitter-escamas-aguamarina-5-gr/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/brads-dorados-1-cm-de-cabeza-redonda/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/cartulina-verde-pastel-20x30-cm-10-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-5/vinilo-textil-metalizado-oro-espejo-25x30-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/ecopiel-blin-blin-morado-purpurinosa-johanna-rivero/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/correa-lila-perlada-de-2-mm-grosor-1-metro/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-15/acetato-rigido-305x305/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/cartulina-blanca-mate-19x30-cm-6-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/puntos-adhesivos-de-12-mm-planos/
https://alaznevales.com/tienda-n/rebajas/rebajas-10/carton-ligero-15-mm-305x305-cm/


Tela de PVC aguamarina 30x90 cm (modelo llamado GREEN) 
(no confundir con el jasmine green)

Pigmentos

1 tira pequeña de ecopiel de escarcha para el borde de la concha 
(os llega de sobra con restos de la de purpurina lila para hacer esto)
Ecopiel de escamas rosas para el lomo color 1109097005

Moldes del mar

Resina UV , con esta resina hice las burbujas decorativas y cubrí las 
figuras de papel

Imagen de Ariel (esta imagen se vende suelta pero si no queréis 
gastar en esta imagen en el paquete de imágenes que os enlazo a 
continuación vienen ilustraciones de Ariel, solo que me gustó esta 
para ser protagonista
Paquete de imágenes La sirenita

KIT COMPLETO
El kit completo lleva todo todo menos los paquetes de 
imágenes, los pigmentos y los moldes, en lugar de llevar los 
moldes lleva ya hecha la estrella y el caballito ya horneado 
listo para ser pegado y el resto de decoraciones de fimo se 
hacen a mano, por lo que llevará los tacos de fimo.
Los pigmentos no son imprescindibles pero es cierto que 
quedan espectaculares.
El kit incluye un bote de resina UV de 30 ml, en caso de que 
ese kit vaya fuera de la Unión Europea no se incluirá ese 
artículo y se descontará del kit el importe correspondiente 
haciendo al cliente un reembolso de la resina.
De las 25 cartulinas verdes del kit 10 de ellas ya irán 
cortadas en la forma del álbum.

1 metro de lazo de tul rosa con topitos dorados

https://es.aliexpress.com/item/2251832625584299.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.7188194dwcDliR&gatewayAdapt=glo2esp4itemAdapt
https://amzn.eu/d/gZLOvMN
https://es.aliexpress.com/item/3256801134840655.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.4c32194dpa80dk&gatewayAdapt=glo2esp4itemAdapt
https://amzn.eu/d/70Mkf4O
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-la-sirenita/resina-uv-transparente-30-ml/
https://www.etsy.com/es/listing/1242804321/16-princess-png-clip-art-princess-png?ref=yr_purchases
https://www.etsy.com/es/listing/961335427/the-little-mermaid-png-filesariel?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=png+imagenes+de+Ariel&ref=sr_gallery-1-4&pro=1&organic_search_click=1
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-la-sirenita/preventa-kit-completo-la-sirenita/
https://es.aliexpress.com/item/2251832802965408.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.53b3194dncNiss&gatewayAdapt=glo2esp4itemAdapt

