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Material necesario
1 x Tela de yute, natural    514068
1 x Fieltro para manualidades, amarillo  515459
1 x Fieltro para manualidades, rojo   515725
1 x Fieltro para manualidades, naranja  515909
1 x Fieltro para manualidades, marrón  515954
1 x Hilo de yute, blanqueado   507722
1 x Perlas de madera para enhebrar  605602
1 x Cinta de rafia     530497
1 x Plumas de pintada    937554
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Instrucciones Disfraz 

Miss África

Instrucciones: 

Herramientas necesarias:
Lápiz, tiza de costurero, regla, cinta métrica, papel de pe-
riódico, tijeras, máquina de coser, aguja de bordar, alfileres, 
cola para fieltro (304403, 491887) o pistola de termoencola-
do y barras de cola termofusible.

Disfraz de yute

1. Ajustar el tamaño de la tela de yute al tamñao del cuerpo. (La tela de yute mide 100 x 120 cm). 
2. Si se hace el disfraz para mujeres, se utilizan dos trozos de la tela de yute (de 100 cm de anchura y 120 cm longitud), 

que se pueden cortar a lo largo para hacerlos más estrechos. 
3. Las tiras recortadas se pueden juntar y utilizar como cinturones tras hacerles un dobladillo.
4. Colocar los trozos de tela de yute con los lados buenos uno contra otro.  
5. Coser por el revés. Dejar aberturas suficientemente grandes para los brazos y la cabeza. 
6. Girar el disfraz de yute hacia el lado bueno.

Piezas de fieltro

7. Ahora se cortan las piezas de fieltro. 
8. Dependiendo del tamaño deseado, haga plantillas utilizando el papel de periódico. Se han de hacer 1 x rectángulo 

de fieltro marrón, y 3 x rombos de diferentes medidas.
9. Fije los trozos de papel de periódico en el fieltro correspondiente con alfileres.
10. Corte los trozos de fieltro según las plantillas. No es necesaria ninguna costura de dobladillo.
11. Encole los trozos de fieltro sobre el yute, empezando con el rectángulo marrón directamente sobre el yute, y des-

pués los siguientes rombos, en orden de tamaño, uno encima del otro rombo de fieltro.
12. NOTA: Si se utiliza la cola para fieltro, se ha de tener cuidado de no apretar las piezas de fieltro para juntarlas, para 

evitar que la cola se infiltre en el fieltro, lo cual disminuye la capacidad de encolado.

¡Les deseamos mucha satisfacción en la realización de este proyecto!
Su equipo creativo OPITEC

Cadena de perlas y plumas

13. Coja la cinta de rafia.
14. Recorte un trozo de 80 cm de esta cinta de rafia.
15. Enhebre en la misma, utilizando una aguja de bordar, las perlas  de madera. 
NOTA: para fijar perlas individuales o grupos de perlas en la cinta de rafia, haga un nudo antes y después de cada 

perla o grupo de perlas.
16. Fije ahora, con la pistola de termoencolado, la cadena de perlas en el centro del rombo anaranjado (la cadena de 

perlas debe estar distribuida más o menos 1/3 a 2/3).
17. Corte tres trozos de aprox. 100 cm del hilo de yute.
18. Gire los hilos para irlos juntando en una especie de trenza y anúdelos al principio y al final.
19. Fije esta trenza de hilos encima de la cadena de perlas.
20. En algunas de las perlas de madera enhebradas, encole el cálamo de una pluma en la perforación de una perla.


