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Hacer manualidades con carton piedra

Prepare ingredientes y utensilios, algo más fácil de encontrar, lea estas instrucciones sobre cómo hacer pasta de papel y prepare un cronómetro. En menos de 5 minutos tendrás una fantástica pasta con la que podrás modelar piezas duras como piedra. Va a tomar más tiempo para leer este tutorial que para hacer su pasta de papel! La pasta de papel utilizada para el modelado
es una mezcla de pulpa de papel seco y pegamento, pero puede agregarle otros componentes para facilitar el modelado, el blanqueo o la protección fácil. Tutorial para hacer pasta de papel fino de máxima dureza propongo hacer una pasta de papel higiénico de color marfil, muy fácil para el modelo, secado relativamente rápido y súper duro. Ingredientes y dónde comprarles
agua caliente. Llene el contenedor a mitad de camino. Papel higiénico. Para empezar, enrolle uno de los más simples. Cola blanca. Puedes comprarlo en cualquier marca de farmacias y tiendas de bricolaje, pero es mejor que no sea más rápido. Puede ser del tipo de escuela. Para rollos de papel pequeños se necesita menos de 150 gramos. Cubierta de grietas o masilla de
pintor. Se puede comprar en farmacias y tiendas de bricolaje. Para rollos de papel pequeños se necesita menos de 150 gramos. Herramientas y lo que usarás para escalar la cocina, para pesar los ingredientes. Contenedores, al menos 2, para remojar, drenar, pesar y mezcla. Para filtrar la pulpa del papel, malla metálica fina o tamiz grande hecho de tela. Guantes, para hacer
mezclas. Mezclador de mano o minipimer, es opcional para aplastar el papel. Prefiero deshacer el papel higiénico a mano. Paso de preparación 1. Recoger materiales y equipos. Prepara el espacio para trabajar, para que puedas acercarte al grifo. Necesita agua tibia para deshacer el papel y limpiar la olla. Recoger todos los materiales y equipos necesarios. Tienes la lista arriba.
[Tagline fleuron'off']... [/Tagline] Paso 2. Haz pulpa de papel. Llene un recipiente a mitad de camino con agua tibia. Retire el cilindro de cartón del rollo de papel higiénico, corte el papel en el agua y remoje. Aplastar el papel a mano o con una licuadora. [Tagline fleuron'off']... [/Tagline] Paso 3. Drenaje de pulpa de papel. Filtrar la pulpa con la ayuda de un tamiz. Tienes que sacar el
máximo provecho del agua. Con las manos, agarra puñados de pulpa y fortalecelas tanto como puedas. Si usa un colador de tela, llénelo con pulpa y amasarlo hasta que salga agua. [Tagline fleuron'off']... [/Tagline] Paso 4. Peso del papel seco. Encienda la báscula de la cocina, pese el recipiente con estrellas y papel seco. Tengo 234 gramos [tagline flamenoff]... [/Tagline] Paso
5. Añade la masilla. Agregue la mitad del peso del papel de tira. Tengo que añadir 117 gramos [tagline fleuron'off']... [/Tagline] Paso 6. Añade la cola blanca. Agregue la mitad del peso del papel de cola blanca. Tengo que añadir 117 gramos [tagline fleuron'off']... [/Tagline] Paso 7. Combínalos todos a la perfección Contenido. Ponte los guantes, la masilla seca mucho la piel y has
trabajado bien con las manos. Amasar la pasta a fondo hasta que se vuelva homogénea. Verás que va a ser menos pegajoso y más fácil de modelar. [Tagline fleuron'off']... [/Tagline]. ¡Tienes tu pasta de papel! En menos de 5 minutos hice 457 gramos de pasta de papel. Puede guardarlo bien cerrado y en el refrigerador durante unos días. [Tagline fleuron'off']... [/Tagline] Cómo
las hojas para los modelos con esta pasta de papel de pasta están trabajando en malla de metal fino, no demasiado gruesa en estructuras de madera o cartón. También se pueden trabajar con globos inflados o moho. Esta pasta, con masilla, permite trabajar con un espesor de unos pocos milímetros que son muy resistentes. Para que la pieza se seque rápidamente. No modele
piezas sólidas. Lo más probable es que se vuelvan mingeddly desde dentro y mimados. ¿Quieres hacer una prueba? Haz un tazón que necesites dos cuencos, película de comida y pega tu papel. Coloque uno de los cuencos en la mesa de trabajo, cúbralo con una película de alimentos y moldee una capa de unos 5 mm en toda la superficie. Cubra esta capa con otra hoja de
película y coloque el otro tazón hacia arriba. Retire con cuidado el recipiente y el papel de aluminio arriba. Deja que la pieza se seque. Dos cuencos están hechos de moho y tendrás una pieza muy bien preparada. ¿Y por qué me gustaría una pasta de papel tan fuerte? Hay piezas que requieren la máxima dureza. Por ejemplo, piense en juguetes, objetos y esculturas y piezas
exteriores que se mueven para su exhibición o apariencia. Un ejemplo de esto último son las figuras tradicionales, los gigantes, el gran liderazgo y los animales, que deben resistirse a los viajes, los paseos por las calles y cierta degradación. Ten en cuenta que, además de ser súper dura, esta pasta es muy delgada, dando una gran cantidad de detalles en trozos. Y si quieres
guardar las piezas en la pintura, aquí hay dos platos de pasta de papel de colores. ¿Qué has modelado? Si quieres compartirlo, envíame tus fotos y las publicaré aquí. ¡No te cortes, envíamelas! ¿Dónde comprar materiales y equipos? Te recomiendo que hagas una búsqueda en Yelp. Seleccione su ciudad y busque papelería, ferreterías y bellas artes. ¿Dónde comprar libros
específicos? Recomiendo hacer una búsqueda en FNAC. Vea por ejemplo: pop-ups, muebles de cartón o marionetas. Fácil papel y cartón se puede utilizar para hacer innumerables artesanías. Y no sólo podemos utilizar papel nuevo, cartón o cartón, hay muchas posibilidades para la reutilización de papel y cartón. Para el reciclaje de papel y cartón se indica específicamente que
los envases de cartón, papel mache o periódicos hechos con cesta se pueden utilizar para hacer artesanías de cualquier tipo de papel o cartón. Desde los humildes rollos de cartón de papel higiénico hasta las cajas de zapatos, todo se puede utilizar de nuevo. Sólo tienes que elegir el proyecto adecuado. Hay papel y cartón Asequible y muy fácil de conseguir y manipular, así que
haga que las artesanías con papel y cartón estén disponibles para todos. También la mayoría de estas artesanías están hechas sólo con tijeras y pegamento y hay muchas ideas que podemos hacer fácilmente con los niños. Añadir un toque personal a su regalo y cumpleaños o decorar su casa con estas artesanías de papel y usted estará reciclando mientras disfruta también!
¡Sí! Traemos algunas cosas hechas de piedra para decorarte y regalar porque sabemos que tu creatividad y la nuestra no están cerradas. Si quieres convertir tu hogar en un lugar auténtico y muestras tu personalidad, estas cosas hechas en piedra son perfectas para ti. Puede regalar todo, desde sofás hasta collares y jardines. El secreto aquí es saber cómo encontrar la piedra
adecuada para nuestro propósito. Es una buena actividad ir a dar un paseo y recoger las piedras raras que encontramos, y también es una actividad que hará de estas artesanías un mejor proceso. Para decorar las cosas de piedra, es un sofá para el jardín de ensueño, porque ni la lluvia ni el sol dañarán las piedras. Por supuesto, para hacer este tipo de decoraciones se
necesita una gran logística, un equipo profesional que diseña esto en casa. Así que tome esta idea de cosas hechas de piedra para generar su presupuesto y organizarse. Ciertamente no es algo que puedas hacer por tu cuenta en casa. Pero es una idea maravillosa lograr una decoración natural y súper duradera. Ni siquiera es de tener un mueble tan grande, podría ser uno
pequeño. La creación de este tipo de diseños con piedras viene con la condición de que no tenga mucho mobiliario para cambiar la situación. Por lo tanto, usted tiene que estar de acuerdo con esto. También puede hacer estos muebles con cemento blanco. Y aquí te traemos un DIY con piedras de río que te encantará lo fácil que es. Sólo pinta las piedras pero quieres y
organítalas así en una tabla. Es más seguro pegar piedras con guijarros en el tablero. Puedes convertirlas en frases y colocarlas en la parte de tu casa donde más te gusten. Los lugares donde suelen ir estos adornos son cocinas o jardines. También es una actividad divertida con los niños, lo simple que es, que pueden pintar poniendo piedras en la pintura. Recuerde que
cuando los niños artesanales deben vivir la experiencia, y piensan que están entendiendo el proceso. Las artesanías con piedras pintadas siempre serán una buena opción porque las piedras no suelen ser nada que compres, por lo que en este sentido te ahorrarás mucho. Siempre recuerde usar algo para guiar el tablero, porque la idea es colgarlo en la pared. Puede utilizar
tablas de diferentes tamaños si lo desea. Aquí tenemos una hermosa decoración de jardín que te permitirá darte un toque diferente propio. Estas cosas hechas de piedra nos ayudan a cambiar el asunto. Y no necesitamos tallar piedras, sólo hacer que sea de buen color para que se vea bien. Y puedes hacerlo Cepillando unos cuantos migajas, esta es la mejor manera de pintar
una piedra como esta. Recuerda que las piedras se deslizan fácilmente para que usted debe buscar la posición más cómoda para pintar sin ningún problema. La piedra es el arte más simple de todos para regalar cuando se trata de hacerla, pero es la más difícil porque se debe obtener una piedra con esta forma de corazón encantador. Tiene que encontrar lo que hace que este
objeto sea tan especial. Podemos lograr algo hermoso por aquellos que toman a todos invisibles. Además de la joyería, las piedras se pueden utilizar decorativamente en interiores y exteriores, no importa si usted tiene un apartamento en una ciudad o casa de campo, piedras logran su trabajo decorativo en todos los ambientes. Busque el suyo, dar un paseo por la playa o por el
campo, en lugares con la naturaleza siempre tendrá la oportunidad de encontrar hermosas piedras. Hola, soy Génesis y siempre me ha gustado trabajar para mí, por lo que aprendí mucho sobre artesanía para hacer en casa, fácilmente. Soy maestra y también enseño artesanía para los primeros niños. Te estoy proporcionando tutoriales de manualidades para el Día de la Madre,
Padre y otros festivales. ¡Que tengas un buen día! Políticas de privacidad y cookies
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