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MATERIALES

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12 

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO| DIFÍCIL | AVANZADO

• Témpera acrílica Giotto 
Decor Acrylic 

• Cola Giotto Decoupage 
Barniz Giotto

• Cola blanca Giotto Vinilik
 
• Pinceles Giotto de la 
serie 600 de los números 
8 y 10 

• Papel de seda Canson 
de 20 g de color naranja
 

• Pocillos Giotto 

• Bote antivuelco Giotto

• Tijeras

• Caja de madera

• 2 m de cinta de raso de 
2 cm de ancho

• Servilletas con flores o 
con los motivos que más 
te gustenTIEMPO 40 MINUTOS

1 Pinta la caja con las témperas 
acrílicas Giotto Decor Acrylic. 

Las caras exteriores de color rosa 
muy claro, las esquinas y la base 
de color blancoy los laterales 
interiores con dos tonalidades de 
verde

5 6 Pega con la cola 
blanca Giotto Vinilik un lazo de cinta 

de raso en cada esquina de la caja y… ¡Ya 
tendrás acabada esta bonita caja de 
madera decorada con la técnica de 
Decoupage! 

4Para completar el trabajo 
creativo y lograr un efecto 

protector más brillante y uniforme, 
barniza la caja con el barniz Giotto 
Glossy Varnish. Aplica una capa 
tanto en el exterior de la caja 
como en el interior y deja secar.

3Aplica la cola Giotto 
Decoupage en la zona donde 

vas a pegar la servilleta y fija el 
motivo con cuidado y con la 
yema de los dedos o con el 
mismo pincel pasa por encima 
eliminar el aire. Deja secar.

Prepara una tira de papel 
de seda Canson de 1 palmo 

de ancho y del largo del perímetro 
de la caja y dale vueltas para 
formar un cordón. Pégalo con la 
cola blanca Giotto Vinilik alrededor 
del interior de la caja. 

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de 
talleres creativos ideales para la clase!  

2Mientras se seca la pintura, 
recorta los dibujos de las 

servilletas. Nosotros hemos 
preparado motivos florales y 
diseños como mariposas, 
mariquitas, hojas… Separa la capa 
con los motivos.


