Carteles de madera para tu boda

2 5 M IN

¡Le damos la bienvenida al mejor día de nuestra vida!
Para que ese día sea inolvidable para tus invitados y para ti, puedes darle un toque muy personal e individual, y es
más fácil de lo que piensas. Por ejemplo, puedes hacer carteles de bienvenida diseñados con mucho cariño para tus
invitados. No solo le encantará a tus invitados, sino que también tú disfrutarás creándolos. Para que tu estilo
personal esté presente el día de tu boda, también puedes diseñar indicaciones preciosas, tarjetas de con los
nombres para las mesas, tarjetas con el menú, invitaciones, tarjetas de agradecimiento y mucho más con el mismo
estilo. Los motivos quedan especialmente bonitos sobre la madera y combinan a la perfección con una boda en el
campo.

Un artículo de Vera

Instrucciones paso a paso

1
Coloca las plantillas impresas de las letras sobre la tabla
de madera en la posición que quieras y fíjalas con cinta
adhesiva a la tabla de madera.

2
Con el bolígrafo, repasa / dibuja el contorno para que se
se marque en la madera.

3
Quita la plantilla y repasa las finas líneas estampadas
sobre la madera con el rotulador Lumocolor permanent
duo F hasta tener todos los contornos en la inscripción
en la madera.

4
Ahora rellena todas las superficies vacías con el
rotulador Lumocolor permanent marker. Pinta las
superficies grandes con el rotulador grueso de punta
redonda y pinta los contornos finos con el Lumocolor
permanent duo M.

5
Por último, coloca dos colgadores adhesivos en la parte
trasera y pasa un cordón o un cordel estable por los
ojales y anúdalos para que queden bien ajustados.
¡Y LISTO!

De este modo, podréis sacar el máximo provecho de los
carteles y utilizarlos con diferentes fines: Las pizarras de
madera pueden servir para dar indicaciones, como
accesorios para hacer fotos o como tarjetas de mesa.
Aquí encontraréis diferentes plantillas:
Sigue a Vera en Instagram

Material necesario

¡Necesitas!
,

