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Briks convertidos en elegantes adornos navideños

¿Está buscando una idea de manualidades económica para la decoración
navideña? Yo he convertido briks de leche en farolillos para la temporada navideña.
Los farolillos tienen forma de casitas de Navidad. Las ventanas se iluminan desde el
interior con una vela y la luz que generan aporta mucha calidez.

Para revestir el farolillo, utilicé vinilo de pizarra adhesivo. Se puede decorar
individualmente con rotuladores de tiza. También hay espacio para escribir
mensajes, sobre todo si quiere hacer manualidades con sus hijos y regalar estas
pequeñas obras de arte a amigos y familiares.

Material necesario

 • Briks vacíos
 • Vinilo de pizarra (www.supermagnete.

de/spa/group/blackboard_film/
CB-4040/black)

 • Rotuladores de tiza (www.
supermagnete.de/spa/group/
whiteboard_accessories/BA-021/
mixed3)

 • Tijeras o cúter
 • Pintura acrílica negra y pincel
 • Rotulador de punta fina

Dibujar y recortar las ventanas
en el vinilo la pizarra
Primero, aclaré bien el brik con agua y lo
dejé secar.

A continuación, coloqué el brik sobre el
vinilo de pizarra y dibujé las cuatro
caras. Así tenía un punto de partida y
pude dibujar las ventanas de la casita en
cada pared. Después, recorté las ventanas y las puertas en el vinilo de pizarra con
unas tijeras afiladas.

Nota del equipo de supermagnete: Nosotros ofrecemos el vinilo de pizarra adhesivo
en las dimensiones 40 x 40 cm (www.supermagnete.de/spa/group/
blackboard_film/CB-4040/black) o como rollo de 1 x 5 m (www.supermagnete.de/
spa/CB-100500).
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Aplicar el vinilo de pizarra sobre
el brik
Pegué el vinilo de pizarra en el brik; fue
muy fácil, ya que es adhesivo. Si es
necesario, también puede ayudar un
poco de pegamento.

Las ventanas ya recortadas en el vinilo
de pizarra funcionaron muy bien como
plantilla. De esta manera, pude recortar las ventanas del brik con unas tijeras
afiladas.

Decorar el brik con un rotulador
de tiza
A continuación, decoré el vinilo de
pizarra, es decir, la fachada de la casita,
con un rotulador de tiza. Como el brik
era marrón por dentro, decidí utilizar el
rotulador de color dorado. La pintura
blanca o plateada también quedaría
muy bien. Dé rienda suelta a su
creatividad en este paso. Cuanto más
detallados sean los adornos, más elegante será el resultado final.

Nota del equipo de supermagnete: Al tratarse de un rotulador de tiza, cualquier «
error» puede corregirse fácilmente con un poco de limpiador de pizarra blanca
(www.supermagnete.de/spa/BA-017) o un espray similar. Los farolillos también se
pueden redecorar una y otra vez como se quiera.

Pintar el farolillo con pintura
acrílica
El brik tenía la parte superior blanca, y
no combinaba bien con el vinilo de
pizarra negro. Así pues, pinté esta parte
con pintura acrílica negra. También
pinté el fondo del brik de negro para
que el farolillo se viera mejor después.
Dejé que el farolillo terminado volviera a
secarse bien antes de dejar que irradiara su encanto navideño.

Consejo: Como el vinilo de pizarra es ferromagnético, se puede adherir al farolillo
una tarjeta de felicitación con un pequeño imán decorativo (www.supermagnete.
de/spa/group/design).
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En combinación con decoración navideña, los farolillos desprenden mucha calidez
en la temporada oscura del año. Recomiendo utilizar velas que funcionen con pilas,
ya que, especialmente con briks pequeños, se evitan temperaturas demasiado altas
en el interior de la vela y una posible combustión. ¡Que se divierta imitando este
proyecto!

Artículos empleados
CB-4040/black: Vinilo de pizarra de 40 x 40 cm adhesivo y ferromagnético (www.
supermagnete.de/spa/CB-4040/black)
BA-021/mixed3: Rotuladores de tiza (www.supermagnete.de/spa/BA-021/mixed3)

En línea desde: 02.12.2022

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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