
1.-
Retire el papel protector del 
diseño. Aquí estamos utilizando 
copos de espuma 3D, pero puede 
usar cualquiera de nuestros 
adhesivos.

Este tutorial muestra cómo Decorar los Adhesivos mediante el uso de     foil plata, ref. 16155. 

2.-
Frote suavemente el foil en el 
adhesivo resultante, con la cara 
brillante del foil hacia arriba.

3.-
Tire de la lámina de foil.

4.-
Retire el diseño de la hoja, 
levantando cuidadosamente las 
áreas con detalles, alinear con el 
proyecto y adherir.
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1.-
Recorte la espuma banderines 3D de la hoja. 
Aquí estamos utilizando banderines espuma 
3D, pero se puede usar cualquiera de 
nuestros adhesivos de espuma 3D.

Este tutorial muestra cómo Decorar con Adhesivos con     polvo de relieve plata, ref. TEP-302
y después repujando la espuma 3D.

2.-
Retire el revestimiento superior de cada 
banderín de espuma 3D, espolvorear con el 
polvo de relieve hasta que la superficie 
adhesiva esté totalmente cubierta.
Elimine el exceso.
Consejo: Utilizar un papel para recoger el exceso de polvo 
de relieve y devolverlo fácilmente a la botella.

3.-
Calentar el polvo de relieve con un secador.

4.-
Dejar enfriar los banderines espuma 3D.
Colocar los banderines espuma 3D en una 
carpeta de repujado encarando la superficie a 
repujar con el modelo deseado.

5.-
Pasar por la máquina troqueladora siguiendo 
las instrucciones.

6.-
Retirar los banderines de espuma 3D de la 
carpeta de repujado y veremos el diseño 
repujado en la superficie.
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1.-
Seleccione el adhesivo. Aquí hemos utilizado 
las hojas de espuma 3D, pero se puede usar 
cualquiera de nuestros adhesivos.

Este tutorial muestra cómo Decorar con Adhesivos mediante el uso de pigmentos o
    arenas plata, ref. 1744.

2.-
Retire el papel protector del adhesivo.

3.-
Hacer movimientos circulares con el pigmento 
con un pincel o brocha.

4.-
Asegúrese de cubrir totalmente el adhesivo.

5.-
Retirar la forma decorada y adherirla al 
proyecto.

TUTORIALES SCRAPBOOKING ADHESIVES



Les vamos a mostrar cómo crear estrellas brillantes 
con unos pocos materiales. Podrá utilizar esta técnica 
con cualquiera de nuestros adhesivos. 

Este tutorial muestra cómo Decorar con Adhesivos mediante el uso de polvo “Glitter”.

1.-
Retire la forma de estrella de una hoja de espuma sin 
quitar el papel protector superior. Coloque la estrella 
sobre el papel.

2.-
Quitar el papel protector superior para descubrir el 
adhesivo.

3.-
Añadir el polvo glitter sin preocuparse, se adherirá al 
adhesivo.

4.-
Frote el polvo glitter sobre el adhesivo con el dedo.

5.-
Utilice un pincel pequeño para retirar el exceso de 
polvo glitter.

6.-
Puede utilizar una bandeja para recoger el glitter 
restante.

7.-
Puede crear un elemento decorativo directamente 
sobre, por ejemplo una tarjeta. Si desea continuar 
con su nuevo adorno en un proyecto diferente, 
recortar con unas tijeras alrededor del borde 
exterior de la forma.
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