Peel-Off Proyectos
Silueta invierno

Hennie Zellenrath

Paso 1: Coloca el adhesivo boca abajo sobre la base
de corte y coloca el cartón blanco encima con cuidado.
Paso 2: Pega la plantilla Coluzzle con cinta adhesiva
sobre el adhesivo y corta la tercera línea (empezando
a contar desde fuera).
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Paso 3: corta las piezas intermedias
Paso 4: pega cinta de espuma en la parte posterior de
los óvalos unidos.
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Peel-Off silueta invierno negro 2315
Peel-Off círculos blancos 0429
Cartón blanco para tarjetas
Cartón negro para tarjetas
Eventualmente: Plantilla de corte óvalos Coluzzle,
Cutter Coluzzle, Base Coluzzle, o copiar los patrones
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Pegamento para fotos
Cinta de espuma 1 mm
Materiales básicos
Cinta adhesiva temporal
Papel
Corta un rectángulo de cartón de color negro de 14,8 x 21 cm, realiza una línea de
plegado en el centro y dobla la tarjeta. Corta un rectángulo blanco de 14 x 9,5 cm y
pégalo sobre la tarjeta. Corta una tira negra de 1 cm de ancho, pégala en el centro de
la tarjeta y recorta los extremos salientes. Retira el adhesivo de la hoja Peel-Off con las
puntas de los dedos húmedas (para que no se pegue), colócalo boca abajo sobre la
base de corte y coloca el cartón blanco encima. Dale la vuelta al conjunto, coloca la
plantilla Coluzzle encima y pégala con cinta adhesiva al cartón. Coloca un papel
encima de la base Coluzzle, coloca encima la plantilla pegada y corta la tercera línea
empezando desde fuera (colocando un papel entre la plantilla y el cartón se evita que
el cartón se deshilache por la parte posterior). Retira la plantilla y utiliza un cutter para
cortar las piezas intermedias del oval cortado. Consejo: los eventuales hilachos se
pueden eliminar con un papel de lijar. Coloca la plantilla sobre el cartón negro y corta la
segunda línea empezando desde fuera. Pega un óvalo encima del otro, pega un trozo
de cinta de espuma en la parte posterior y pega el conjunto sobre la tarjeta. Decora la
tarjeta con los adhesivos sueltos, las estrellitas y los círculos blancos del Peel-Off 0429.

