
Colgantes de papel para regalos hechos a mano

Para que nadie se confunda con los regalos, te mostramos cómo hacer sencillos colgantes para regalos con bonitos
letterings. Decorados con una rama, quedarán superbién en tus regalos.

30 MIN

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


Un artículo de Mone

Instrucciones paso a paso

Imprime las plantillas para los colgantes con lettering.

Sombrea primero el dorso de la plantilla impresa con un
lápiz blando (2B). Dibuja sobre el papel con el lápiz lo
más plano que puedas.
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Coloca ahora la plantilla para un colgante con la cara
sombreada hacia abajo sobre el colgante de papel para
regalos. Repasa con un lápiz afilado el motivo. El motivo
lo puedes fijar con clips.
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Traza completamente las letras con un triplus fineliner
gris. También puedes dibujar pequeños elementos o una
orla con el triplus fineliner.

También queda muy bien usar diferentes tonos grises.
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A continuación, recorta el colgante para regalos. Para
ello, oriéntate con la plantilla.
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Haz un agujero con una perforadora en el margen
superior, a izquierda y a derecha.
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Enhebra hilo por los colgantes. Ahora ya puedes fijar la
guirnalda en el regalo.
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Otras opciones de diseño, variante "acuarela"

Si quieres darles a los colgantes un bonito efecto
acuarela, los lápices acuarelables Tinted son la mejor
opción. Dibuja con el lápiz de color elementos sueltos,
como un regalo, estrellas o similares. A continuación,
pinta el motivo con cuidado con un pincel de agua. Así
los colores lucirán en todo su esplendor.

Cuando todo se haya secado bien, traza un contorno
alrededor del motivo con el triplus fineliner.
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Variante "Bold Lettering"

Gracias a la punta más ancha del rotulador triplus color,
puedes hacer que tus letterings destaquen mucho más.
Con él se pueden hacer líneas anchas y letras gruesas.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

STAEDTLER  water brush 949 Pincel de agua - Blíster con 1 pincel de
agua

949 BK-1-C 1

También se necesita:

Bolsas de papel, plantilla

®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/staedtler-water-brush-949-pincel-de-agua-949-bk-1-c/

