
Embalajes de regalo DIY de estilo natural

HANDMADE for you 
Es muy fácil envolver regalos de manera creativa. Los papeles de embalar son fuertes, económicos, ecológicos e

ideales para regalos. ¿Demasiado sencillo? Decora con un bonito estampado floral, hecho por ti mismo, con fineliner
y lápices de colores. Es muy fácil, rápido y te pasarás en grande. Ahora, haz una bolsa con el papel de embalar

dibujado y listo, ya tienes un bonito regalo envuelto con creatividad y mucho amor. El mismo mensaje transmite la
etiqueta DIY escrita con el marcador de caligrafía que cuelga del regalo. La etiqueta con impresión "natural", hecha

de FIMO soft, es una alternativa o un complemento y añade un toque creativo.

45 MIN

Instrucciones paso a paso

https://www.staedtler.com/es/es/


Mide y marca las medidas indicadas abajo para las
bolsas de papel con una regla de aluminio y el lápiz.
Marca con una regla el borde a doblar, con una
herramienta de modelar de punta, dóblalo y alisa el
borde plegado. Para la bolsa pequeña, corta una pieza
de papel de embalar de tamaño DIN A4 (21,0 x 29,7
cm), para la bolsa grande de tamaño DIN A3 (29,7 x
42,0 cm). En el lado corto del papel, mide una línea de
1,5 cm de ancho y dóblalo (superficie del adhesivo).
Dobla la punta del papel en diagonal. Ya tienes la parte
delantera y trasera de la bolsa, que van unidas por las
dobleces colocadas una sobre la otra. Dobla el lateral de
la bolsa a 2 cm del borde (bolsa grande a 3 cm). Dobla
los dos extremos externos hacia dentro para que
queden uno contra el otro. Ahora dobla otra vez los dos
bordes hacia la otra dirección, es decir hacia fuera.
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Dobla el papel hacia arriba a una distancia de 4 cm
(bolsa grande a 6 cm) por el lado corto inferior (base de
la bolsa). Dobla cada una de las dos puntas del papel
doblado en diagonal hasta el borde inferior. Ahora
desdobla todo el papel. Las dobleces de las bolsas de
papel están ahora marcadas y visibles para que se
pueda dibujar el diseño de manera objetiva.
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Ahora ya puedes dibujar las flores y pintarlas. Dibuja el
contorno de cada tallo con el triplus fineliner negro, para
formar luego en la parte superior, hojas pintadas
formando en cada una un pequeño círculo o flores
dispuestas en umbelas.
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Con el lápiz acuarelable karat aquarell blanco, sombrea
suavemente entre las hojas pintadas para hacer las
flores más vistosas. Con el karat aquarell negro,
sombrea desde el centro hacia fuera de las flores, con
tonalidades muy suaves del negro. Eso proporciona una
densidad óptica a la flor. La intensidad de la aplicación
de color se regula normalmente presionando el lápiz
más o menos. Con el karat aquarell blanco o negro,
sombrea las pequeñas flores o los círculos. Para
obtener efectos 3D, pinta las zonas sombreadas del
dibujo algo más oscuras y deja las zonas iluminadas
más claras. En el caso de las flores o círculos, es al
contrario, las zonas sombreadas reciben menos color.
Crea transiciones sutiles del color. Sombrea con blanco
las áreas claras del diseño en negro para clarearlo.
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Utiliza el lumocolor permanent glasochrom para dar
reflejos de luz a cada flor o círculo.
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Vuelve a doblar el papel pintado como se describe en
los pasos 1 y 2, pero pega los laterales de la bolsa en la
superficie de adhesivo que se menciona en el paso 1.
Dobla la bolsa de dentro hacia fuera. Abre la base de la
bolsa. Dobla el lado corto de la base hacia dentro,
haciendo una doblez diagonal arriba y abajo. Haz lo
mismo con el otro lado corto de la base. Ahora hay dos
solapas en la base. Pega una parte sobre la otra.
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Con el papel de embalar, se puede hacer fácilmente una
etiqueta para el regalo. Dibuja y corta un círculo de 5 cm
en el papel de embalar con la ayuda de un vaso. Escribe
el texto "HAND MADE for you" con el marcador de
caligrafía (punta fina) negro. Corta el borde de una
blonda redonda un poco más grande que el círculo de
papel de embalar y pégala al círculo. Sujeta la etiqueta
de papel con una mini pinza a la bolsa.
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Utilizando la técnica de grabación en relieve, uno mismo
puede crear fácilmente etiquetas para regalos con
impresionantes motivos naturales. Para la grabación se
pueden utilizar pequeñas hojas, ramitas o ramas.
Extiende una placa de 2-3 mm con una pastilla de FIMO
soft blanco con el rodillo plástico y colócala sobre el
papel de hornear. Pon la hoja sobre la placa y pasa el
rodillo plástico por encima haciendo presión. Retira la
hoja con cuidado, en la pasta de modelar se queda la
forma y diseño de la hoja. Corta un círculo de la placa
de FIMO soft grabada con la ayuda de un vaso invertido.
Retira la pasta de modelar sobrante.

No te olvides: Perfora un orificio con el palillo de
dientes para pasar la cuerda. Endurece la etiqueta de
FIMO soft en el horno a 110°C durante unos 30 minutos.
Déjalo enfriar. 
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Pinta la etiqueta endurecido con la pintura acrílica en
negro aplicándola de forma abundante. Deja que la
pintura se seque un poco y luego retírala con un paño
húmedo. Las partes bajas del relieve quedan marcadas
en negro. Déjalo secar y aplica una mano de barniz.
Pasa una cuerda por un orificio y cuelga la etiqueta de
FIMO soft en la bolsa de regalo.

Consejo: ¿Tu regalo no cabe en la bolsa? ¿No tienes
papel de regalo bonito? No hay problema. Dibuja bonitas
flores en una pieza de papel del tamaño que necesites y
crea fácilmente tu propio papel de regalo. La etiqueta de
FIMO soft grabada por ti mismo proporciona un bonito
detalle personal que muestra que "¡He pensado en ti!". 
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Vista general del material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
blanco

8020-0 1

FIMO  8700 05 Rodillo acrílico - Blister Rodillo acrílico para amasar FIMO,
adecuado para superficies lisas

8700 05 1

FIMO  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 1

Mars  plastic 526 53 Goma de borrar calidad premium - Individual
Dimensiones: 43 x 19 x 13 mm

526 53 1

triplus  fineliner 334 Fineliner triangular - Individual negro 334-9 1

Lumocolor  permanent glasochrom 108 20 Marcador permanente en seco -
Individual blanco

108 20-0 1

karat  aquarell 125 Lápiz acuarelable profesional - Individual blanco 125-0 1

karat  aquarell 125 Lápiz acuarelable profesional - Individual negro 125-9 1

Calligraph duo 3002 Double ended calligraphy marker - Caja de cartón
containing 5 calligraphy markers

3002 C5 1

También se necesita:

papel de embalar, cuerda natural, tijeras, una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica),
adhesivo de papel, papel de hornear, vaso (de ø 5 cm para la etiqueta de papel y ø 6 cm para

el de FIMO soft), palillo de dientes, blonda redonda, pincel, pintura acrílica negra, paño de
limpieza, mini pinza de ropa blanca, pequeñas hojas o ramas frescas

®

®

®

®

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8711-herramientas-de-modelado-8711/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/mars-plastic-526-53-goma-de-borrar-de-calidad-premium-526-53/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/bol-grafos-de-punta-fina/triplus-fineliner-334-fineliner-triangular-m334/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/marcadores/marcadores-en-seco/lumocolor-permanent-glasochrom-108-20-marcador-permanente-en-seco-m108-20/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/l-pices-de-colores/karat-aquarell-125-l-piz-acuarelable-profesional-m125/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/l-pices-de-colores/karat-aquarell-125-l-piz-acuarelable-profesional-m125/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/rotuladores/calligraph-duo-3002-double-ended-calligraphy-marker-3002-c5/

