Tuto instrucciones / Tarjeta mi otra mitad
Materiales:

Base:

1.
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- Papeldeco Craftingeek
- Cutter y tablita
- Silicón frio
- Fotografías pequeñas
- Fotos 3x3 cm
- Marca doblez
- Perforadora

cm

Pegar / Sobrantes
Indicación / Doblar
Recortar
Doblar
Voltear figura
(x) No. de
figuras
ejemplo:
(x2) = Dos figuras

1. Haz la figura que se indican en la imagen y recorta el área sombreada.
2. Dobla como se indica.
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3. Voltea la figura y pega papeldeco como se indica.
4. Vuelve a voltear la figura y haz lo siguientes trazos de la imagen.
Recorta el área sombreada que se indica.
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5. Voltea la Figura y pega la mitsd de la foto de 3x3 cm en el borde como
se indica, pega un pedacito de cartón en la parte de atrás de la foto para
separarla de la carta.

2.

6. Recorta la figura Slide, puedes redondear las esquinas.
7. Toma la figura base y posiciona la figura Slide para checar que
coincida en el área donde va ir, aplica pegamento en el área sombreada.

3.
Papeldeco

8. Cierra el lado izquierdo de la carta con el Slide posicionado y haz una
marca en el como se indica en la imagen.
9. Corta con la perforadora circular un circulito de cartón y pégalo en
donde se hizo la marca, después pega la otra foto.
Listo, puedes saber más de este tutorial en video y tips de decoración en
la página web.

imprime · recorta · decora · regala
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Recuerda usar hojas recicladas, juntos cuidemos el ambiente :)

- Cartulina de uno o
varios colores
- Lápiz y borrador
- Regla
- Pegamento en
barra o cinta doble
cara
- Tijeras

Medidas en:

