
Pantalla de lámpara DIY

Luminoso y espacioso - el bonito diseño de diente de león en esta pantalla le da un toque brillante.

Todos las conocemos y la mayor parte de nosotros las tenemos colgadas en nuestras casas - las tradicionales
pantallas esféricas de papel blanco. No cuesta mucho y podemos mostrarte cómo transformarla en piezas de diseño
realmente geniales con solo unos pocos trazos de lápiz. El diseño del diente de león es rápido y fácil de crear con el

marcador permanente Lumocolor.

45 MIN

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


Instrucciones paso a paso

Monta la pantalla de acuerdo con las instrucciones.
Corta la plantilla circular. Dibuja los círculos con el lápiz,
usando la plantilla como guía, en la mitad inferior de la
pantalla.

Ten cuidado de no ejercer demasiada presión con el
lápiz.
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Dibuja líneas diagonales en el círculo con el marcador
permanente Lumocolor de ancho de línea M. Las líneas
pueden tener diferentes longitudes o ser intermitentes,
pero no deben extenderse más allá del borde de los
círculos que has dibujado.

Consejo:Borra con cuidado las líneas de lápiz visibles
con la goma de borrar.

Consejo:Si en vez de blanco y negro, prefieres crear un
diseño a color, puedes elegir uno de los 8 colores
diferentes del marcador permanente Lumocolor.

Atención:Si la pantalla viene con una lámpara eléctrica,
sigue las instrucciones del fabricante.
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Ahora, dibuja las semillas del diente de león. Dibuja
líneas cortas en forma de abanico desde el tallo y coloca
un pequeño punto al final de cada línea.

Las semillas forman en el borde exterior un anillo más
denso, hacia el centro menos denso. También puedes
dejar algunos huecos, si lo deseas, como si las semillas
se hubiesen volado.
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Dibuja algunas semillas sueltas distribuidas hacia la
mitad de la pantalla. Deben tener una forma espiral
alrededor de la pantalla e ir disminuyendo hacia arriba.
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¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Lumocolor  permanent pen 317 Rotulador universal permanente M -
Individual negro

317-9 1

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual 2B 100-2B 1

Mars  plastic 526 50 Goma de borrar calidad premium - Individual Tamaño:
65 x 23 x 13 mm

526 50 1

También se necesita:

pantalla de papel, por ej. lámpara de techo "Regolit" de IKEA, bombilla y casquillo con cable,
tijeras

®
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/marcadores/rotuladores/lumocolor-permanent-pen-317-rotulador-universal-permanente-m-m317/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/l-pices-y-accesorios/borradores/mars-plastic-526-50-goma-de-borrar-de-calidad-premium-526-50/

