Bolsas de hand lettering como macetero

25 M I N

¿Qué te parece un bonito envoltorio para tu planta favorita o flores recién cortadas?
Sólo se necesita un poco de habilidad y seguir un par de pasos fáciles para adornar estas bolsas de
papel blancas. ¡La combinación de hand lettering e ilustraciones en acuarela quedará especialmente
bonita en las bolsas y transmitirán una gran alegría por toda la casa! Además, estas fundas para
macetas y jarrones hechas por uno mismo, no sólo quedarán preciosas en tu salón, si no que además
son ideales como regalos para tus seres queridos.

Un artículo de Lea

Instrucciones paso a paso

1
Dobla hacia abajo la parte superior de la bolsa de
papel. Repite este proceso una o dos veces,
según la altura que desees que tenga la bolsa.

2
Dibuja con el lápiz el estilo de hand lettering que
prefieras.
Consejo: Puedes hacer tu dibujo a mano alzada
o, si no tienes mucha práctica, puedes copiar uno
en la bolsa. Para hacer esto, simplemente corta la
plantilla con las letras y sombrea toda la parte de
atrás con un lápiz (2B) sosteniéndolo en posición
plana. A continuación, pon la plantilla en la bolsa
y repasa las letras con un lápiz afilado (HB).

3
Repasa las letras del hand lettering con los
pigment liner.

4
Añade tus propios toques especiales con los
marcadores metálicos.

5
Con los lápices de colores ergosoft aquarell,
dibuja ilustraciones decorativas, como flores o
zarcillos de flores, en el hand lettering.

6
Añade un poco de agua con un pincel fino a la
ilustración, creando un magnífico efecto acuarela.

7
Una vez esté todo completamente seco, borra
con cuidado cualquier línea de lápiz visible.

8
Pon las flores (en un jarrón pequeño) o la planta
de interior (en una maceta pequeña) en la bolsa
de papel decorada.
El macetero para plantas hecho por ti
mismo está listo.

Vista general del material

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

pigment liner 308 Fineliner - Individual ancho de línea aprox.
0.1 mm, negro

308 01-9

1

pigment liner 308 Fineliner - Individual ancho de línea aprox.
0.3 mm, negro

308 03-9

1

También se necesita:
bolsas de papel blancas, un pincel y agua, flores cortadas y/o plantas de interior
,

