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Material necesario:
1 x Mono de protección CoverStar    320551
1 x Tela Tyvek blanca 100 x 70 cm    801938
1 x Spray Dupli-Color verde amarillo  445299
1 x Rotulador Edding 550 negro   536334
1 x Pinturas Teatro Oscuro    454625
1 x Paq. hojas holográficas 23 x 23 cm  414674
1 x Fieltro para manualidades, verde claro  512286
1 x Mezcla de lentejuelas    502456
1 x Mezcla de retales de tela   598800
1 x Lana acrílica Bravo Big, neón   586133
1 x Cola para manualidades   300100

454625
Instrucciones Disfraz 

Tor tuga

Instrucciones paso a paso para el disfraz básico:

Herramientas necesarias: 
Tijeras, cinta métrica, regla, cordón,  lápiz, pincel plano, vaso 
de agua, máquina de coser, hilo para coser, alfileres, grapad-
ora, cinta elástica.
Atención: no utilizar pistola de cola termofusible para el 
mono Coverstar ni para la tela Tyvek. 

General:

Medir el cuerpo para poder ajustar el tamaño del mono y del caparazón a la persona que llevará el disfraz.

Cortar las piernas del pantalón 
del mono con unas tijeras al 
largo deseado.

Cortar las mangas también al 
largo necesario

Una vez tenga el tamaño correc-
to, pintar el mono por completo 
con el spray de color verde ama-
rillo. Dejar secar toda la noche.

Dibujar los contornos del caparazón, de 
los ojos y de los puntos del cuerpo en la 
tela Tyvek. 
NOTA: para hacer un círculo, puede atar 
un cordón a un lápiz.  Poner el extremo 
libre del cordón en el centro (fijándolo 
con un dedo o un alfiler), estirar el otro 
extremo con el lápiz y dibujar la circun-
ferencia del círculo.

Pintar los ojos y el caparazón con 
las pinturas Teatro Oscuro. Para 
la pupila de los ojos, utilizar el 
rotulador Edding 550.

Recortar ojos, puntos del cuerpo 
y caparazón.  Hacer varios cortes 
de unos 8 cm de adentro hacia 
afuera en el borde del caparazón.
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Fijar el caparazón al dorso del 
mono de protección con la 
grapadora.

Fijar los puntos del cuerpo al 
mono con cola de manualidades.  
Encolar también los ojos a los 
dos lados de la capucha del 
mono.

Cortar ahora, de tamaño algo 
más grande que los puntos ama-
rillos del cuerpo, otros puntos 
del cuerpo de las hojas holográ-
ficas verdes.  Estos también se 
fijan en el frente (abdomen) de la 
tortuga.

Mangas:

1. Para los volantes de las mangas recorte, de la mezcla de retales, dos trozos de aprox. 15 cm de anchura. El largo de 
estos trozos será del tamaño de la abertura de los brazós más 1/3 del largo de las mangas. Haga un dobladillo al 
perímetro de estas telas.

2. Recorte dos trozos de cinta elástica del largo de la abertura de las mangas (es decir, más cortos que el largo de las 
telas). Cosa estas cintas elásticas centradas en uno de los bordes interiores de los retales de tela antes preparados.

3. Ahora cosa estos retales de tela por el lado de la cinta elástica a las aberturas para las mangas, por el lado interior.

4. Para acabar, cierre el lado abierto de los volantes haciéndoles una costura. 

Bajos del pantalón:

5. La anchura de los bajos de fieltro para el pantalón se determina por el perímetro de la abertura de las piernas del 
mono de protección. La longitud se determina por la altura de la persona que llevará el disfraz. Medir las piernas de 
esta persona y restarle el largo de la parte restante de las piernas del mono.

6. Corte dos trozos de fieltro verde del largo y del ancho deseado.

7. Cosa un trozo de fieltro a cada una de las partes interiores de las piernas del mono. 

8. Haga una costura para cerrar el lado abierto donde se unen los dos extremos del fieltro.

9. Haga cortes en tiras, (empezando desde abajo) de unos 30 cm de largo, separados por 2 cm aprox., en cada bajo de 
fieltro.

Decoración del caparazón:

10. Enrolle aprox. 3 vueltas de la lana acrílica amarillo neón alrededor del caparazón (parte inferior del caparazón, 
encima de las grapas). Fije la lana con cola de manualidades.

11. Recorte un tira de fieltro verde de unos 3 cm de anchura y del largo correspondiente a la circunferencia del capa-
razón más aprox. 30 cm.  

12. Enrolle esta tira de fieltro de forma suelta alrededor de la lana acrílica.  Fije la misma con cola.  

13. Encole lentejuelas al disfraz y al caparazón, para darles un toque luminoso.

¡Les deseamos mucha diversión haciendo este disfraz!
Su equipo creativo OPITEC


