
Shades of mascerade

Material utilizado para la máscara de ganchillo: Número de artículo: Cantidad:

Lana para labores Catania, negro, ovillo de 50 g 542603  1

Papel Art - Media máscara 458375  1

Endurecedor de tela, 250 ml (según necesidad) 478140  1

Endurecedor de tela, 1000 ml (según necesidad) 478195  1

Endurecedor de tela, 750 ml (según necesidad) 493753  1

Piedras de strass acrílicas transparentes/plateadas,  surtido de 1.000 ud. 502812  1

Cola para bisutería, 31 ml, 1 ud. 567663  1

Goma para sombrero, negra, 25 m 579606 1

Herramientas/material recomendado:   

Papel film como base de la máscara   

Tijeras   

Aguja de ganchillo de 2,5 mm 521762 1

Pincel plano   



Instrucciones 
Máscara ganchillo

1. Borde exterior: 1ª hilera: montar 130 
puntos de cadeneta y cerrar en redondo. 
2º hilera: seguir con 50 puntos bajos y 3 
puntos bajos en la cadeneta 51 y hacer 
otra vez 3 puntos bajos en la cadeneta 
130.

2. Ojos: 1ª hilera: hacer 26 puntos de 
cadeneta y cerrar en redondo. 2ª hilera: 
seguir con puntos bajos y hacer 3 puntos 
bajos en la cadeneta 13 y luego otra vez 3 
puntos bajos en la 26.
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Conectar los ojos al borde exterior con 
cadeneta, para formar una especie de red 
(ver dibujo).

Tejer un cordón de cadeneta para colocar 
alrededor de la máscara y decorar con 
pedrería (ver el dibujo para la longitud).

3. Sujetar la máscara de ganchillo a la más-
cara de Papel-Art forrada de papel film.

4. Colocar el cordón alrededor de la másca-
ra y sujetar con alfileres.

5. Aplicar una capa generosa de endurece-
dor de tela y dejar secar durante 12 horas. 

6. Separar la máscara y decorar con 
pedrería.Borde exterior Ojos



Material utilizado para el collar con pedrería: Nº de artículo: Cantidad:

Fieltro  de 200 x 300 mm, negro, 1 ud. 512172  1

Surtido de piedras strass, transparentes/plateadas, 1000 ud. 502812  1

Cola para bisutería, 31 ml, 1 ud. 567663  1

Cadena de 1 m x 3 mm, plateada, 1 ud. 548023  1

o cadena de 50 cm, plateada, 1 ud. 709465  1

Cierre mosquetón, color platino, 5 ud. 512305  1

Anilla intermedia, color platino, 20 ud. 583803  1

Herramientas/material recomendado:   

Lote de alicates de bisutería   

Tijeras   

Aguja de coser e hilo negro 521762 1
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Instrucciones 
Collar de pedrería

1. Transportar la plantilla del collar sobre el 
fieltro negro y recortar.

2. Pegar las piedras strass con la cola para 
bisutería y dejar secar.

3. Coser la cadena al fieltro con la aguja y el 
hilo negro,

4. Cortar la cadena a unos 10 cm y colocar la 
anilla y el mosquetón.

Material utilizado para la máscara de lentejuelas negras: Nº de artículo: Cantidad:

Máscara Papel-Art „Llama“, 1 ud. 494335  1

Goma elástica negra, 25 m, 1 ud. 579606  1

Pintura acrílica Decormatt, negra, 50 ml 455724  1

Cola para bisutería, 1 ud. 407558  1

Lápices de pintura efecto relieve 487844  1

Lentejuelas negras, 12 g, 1200 ud. 439827  1

Material/herramientas recomendadas:   

Pincel de cerdas planas   



Material utilizado para la pulsera: Nº de artículo: Cantidad:

Lote de máscaras de papel para fiestas, 6 ud. 576941  1

o lote de máscaras de papel, 10 ud. 437515  1

Rotulador negro, 1 ud. 536028  1

Lote de lápices pintura efecto relieve (negro no se vende por separado) 487844  1

Lote de piedras strass, transparente/plateado 502812  1

Cola para bisutería, 1 ud. 407558  1

Marabu Glitter liner, oro, 25 ml, 1 ud. 502937  1

O Marabu Glitter liner, plateado, 25 ml, 1 ud. 502915 1

Instrucciones 
Máscara de papel

1. Dibujar la filigrana sobre la máscara con 
el rotulador negro.

2. Dar algunos toques con el rotulador efec-
to relieve y el rotulador Marabu plateado 
o dorado.

3. Pegar las piedras strass con cola para 
bisutería.
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Instrucciones 
Máscara de lentejuela

1. Pintar la máscara de Papel-Art de color 
negro y dejar secar.

2. Poner acentos decorativos con rotulador.

3. Pegar las lentejuelas negras.



Material utilizado para la pulsera: Nº de artículo: Cantidad:

Pulsera de cuero para bordar, negra, 1 ud. 575152  1

Lote de hilo para bordar, tonos grises 554303  1

Agujas para bordar, Nº20, 25 ud. 521175  1

Lote de piedras strass, transparentes/plateadas 502812  1

Cola para bisutería, 1 ud. 407558  1

Colgante metálico - Llave, platino antiguo, 10 ud. 726184  1

Lote de perlas, plateado mate, 17 g, 1 caja 549487  1
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Instrucciones 
Pulsera

1. Bordar con punto de cruz de distintos 
tonos de gris la pulsera.

2. Rellenar los huecos con piedras strass.

3. Enhebrar las perlas con el hilo de bordar 
y coser.

4. Coser la llave decorativa en el centro.

Material utilizado para el látigo: Número de artículo: Cantidad:

Varilla de 15 mm, 1 ud. 621715  1

Pintura acrílica Decormatt, negra, 50 ml 455724  1

Cordel de cuero negro 430694  1

Herramientas/material recomendado: 502812  1

Papel de lija 407558  1

Pincel plano 726184  1

Pistola termoencoladora, barras de cola o cola para manualidades 549487  1

Instrucciones  
Látigo

1. Rebajar un poco una punta de la varilla 
con papel de lija.

2. Pintar de color negro.

3. Enrollar el cordón de cuero en la punta  y 
pegar con cola.



¡Deseamos que se divierta mucho haciéndolo!
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