DO IT YOURSELF

Vasos de fiesta personalizados con tarros
de Nutella®
Medio

MATERIAL
NECESARIO
Tarros vacíos de Nutella®, con sus tapas
Pistola de cola caliente
Ojales de 11 mm y herramienta para hacer ojales (kit)
Martillo
Cúter / tijeras
Rotuladores de colores
Adhesivos 3D o normales
Consejo: Puedes comprar adhesivos en una tienda o
utilizar uno de nuestros diseños.

INSTRUCCIONES
1

Extrae el cartón de la tapa y perfórala
en su punto central con la
herramienta correspondiente del kit
para hacer ojales (siguiendo las
instrucciones que suelen estar en la
parte posterior del kit).
Consejo: Los ojales deben ser lo
bastante grandes como para permitir
el paso de las pajitas. Existen ojales
de diferentes tamaños. Mantén todo
el material lejos del alcance de los
niños.

2

Corta tiras de fieltro de colores, de 3
cm de ancho por 26,5 cm de largo.
Después, imprime y recorta los
adhesivos y pégalos al cartón de la
tapa del tarro de Nutella® para
reforzar su base.
Puedes utilizar las plantillas y los
diseños que encontrarás en el
espacio de descarga de
complementos.

3

A continuación, utiliza una pistola de
cola caliente para pegar las tiras de
fieltro alrededor de la parte central
del tarro. Aplica tu diseño a la parte
frontal del tarro siguiendo el mismo
procedimiento.
Consejo: También puedes aplicar
pequeños motivos o letras en 3D
sobre las tiras de fieltro, de modo que
cada invitado pueda identificar su
vaso. ¡Deja vía libre a tu imaginación!

4

Enrosca las tapas a los tarros. ¡Ya está!
¡Ya puedes recibir a tus invitados!
Consejo: Si quieres reutilizar los
tarros en tu siguiente fiesta, separa
cuidadosamente las plantillas de
papel. Lava los tarros a mano. El
fieltro puede sumergirse en agua sin
problemas. Presiona suavemente el
fieltro para que se seque antes.
Puedes volver a imprimir las plantillas
en cualquier momento y pegarlas de
nuevo al fieltro seco.

