Etiqueta con Dura-Lar mate
Tutorial de: Sara Ferret

Diseñe sus propias etiquetas para regalos o como marcador con la película Grafix Matte Dura-Lar Film,
Clear Craft Plastic Film y Artist-tac.
Materiales
Mate Dura-Lar .005 Grafix
Craft Plastic transparente 175 micro Grafix
Artist-tac Grafix – Adhesivo seco permanente
3-D placa de textura rosas - Sizzix by Tim Holtz
664189
Toquel etiqueta cosida
Sparkle Heart - Framelits with stamp - Sizzix 662940
Un rond avec des croix - SMI0196 – Carabelle
Studio Stamp
Un rond avec des points - SMI0195 – Carabelle
Studio Stamp
Journal du Jour – SA70068 - Carabelle Studio Stamp
Geometrical pattern - Home-008-01-5 - April Paper
Ru
Tinta permanente negra – Stazon
Tinta de pigmento – snowflake Stazon
Tinta permanente Rose Madder – Archival Ranger
Tinta permanente Vibrant Fucsia – Archival Ranger
Polvos de embossing – Grapefruit – Zing
Chipboard - fondo triángulos – Kora Projects
Gelatos verde - Faber Castell
Polvos de pigmento, color Autumn Foliage - Magic
Paint With Effect - Fabrika Decoru
Cintas de sari negro #sarisdesara
Trozo de ela blanca con bordados

Tela de tarlatana
Sobre kraft
Crop-a-dile – We R Memorykeepers
Máquina para troquelar: Big shot de Sizzix
Espray de agua
Tijeras
Secador

Paso a Paso:
1. Cortamos Mate Dura-Lar .005 Grafix con tijeras a medida aproximada de la placa de textura 3-D
rosas, lo pasamos por nuestra Big shot de Sizzix.
2. Vamos a pasar el resultado obtenido por nuestra Big shot de Sizzix con un Toquel etiqueta cosida,
para que nos lo recorte en esta medida.
3. Le vamos a dar un poco de color verde con un Gelatto de color verde y Polvos de pigmento, color
Autumn Foliage - Magic Paint With Effect - Fabrika Decoru, con espray de agua hacemos que el
pigmento corra y deje caminos de colores, secamos con nuestro secador.
4. Vamos a estampar con el sello “Un rond avec des croix” - SMI0196 – Carabelle Studio Stamp y tinta
Tinta permanente Rose Madder – Archival Ranger.
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5. Vamos a estampar con el sello “Un rond avec des points” - SMI0195 – Carabelle Studio Stamp y tinta
Tinta permanente Vibrant Fucsia – Archival Ranger.
6. Vamos a estampar con el sello “Journal du Jour” – SA70068 – Carabelle Studio Stamp y tinta Tinta
permanente negra – Stazon.
7. Vamos a coger Craft Plastic transparente 175 micro Grafix, y vamos a estampar el sentimiento del set
Sparkle Heart - Framelits with stamp - Sizzix 662940, con polvos de embossing Grapefruit – Zing, y con la
tinta de pigmento blanca – snowflake Stazon un diamante y dos símbolos de brillo.
8. Vamos a pasar los sellos estampados en el Craft Plastic transparente por nuestra Big shot de Sizzix
con el troquel correspondiente que va en el set, para que nos lo recorte.
9. Vamos a montar la etiqueta, e iremos pegando todos los elementos con Artist-tac Grafix – Adhesivo
seco permanente.
10. Aprovechamos que Mate Dura-Lar .005 Grafix es translucido, que lo pondremos encima de un papel
de scrapbooking Geometrical pattern - Home-008-01-5 - April Paper Ru, podemos ver en las zonas no
coloreadas parte de el diseño del papel de fondo, recortamos el papel un poco mas grande que la
etiqueta para que sobresalgan los bordes, y dejamos un borde rasgado con los dedos, sin tijera.
11. Entre el papel y el tag que hemos diseñado, en un lado ponemos un trocito de madera de Chipboard
- fondo triángulos – Kora Projects.
12. En el otro lado ponemos un trocito de tela con bordados, también rasgada.
13. En el centro pegamos el sentimiento que hemos hecho antes con el embossing, y entre la etiqueta y
este ponemos unos hilos de tarlatana.
14. Por último, pegamos la figura del diamante y las dos piezas con el símbolo de brillo.
15. Como este troquel de etiqueta no tenia agujero, vamos hacer uno con la Crop-a-dile y en el agujero
pondremos una cinta de sari negro de #sarisdesara.

Paso 3-6

Paso 7
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