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Figuras espeluznantes elaboradas con láminas magnéticas de colores

Material necesario

 • Lámina magnética de colores MS-A4
(www.supermagnete.ch/spa/MS-A4)
(blanca, negra, naranja, verde)

 • UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.ch/spa/WS-ADH-01)

 • Ojos móviles para manualidades
 • Rotuladores resistentes al agua

(blanco, negro)
 • Lápiz y goma de borrar
 • Papel/cartón para las plantillas
 • Tijeras afiladas
 • Si es necesario, también: cinta adhesiva para fijar
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.ch/spa/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Instrucciones
Paso 1

Recorte plantillas de papel o cartón con
motivos de Halloween (para reutilizar).

CONSEJO:encontrará plantillas en libros
de manualidades o en internet
introduciendo los siguientes términos de
búsqueda: "plantilla" + p. ej., "Halloween",
"murciélago", "calabaza", "fantasma",
"araña", etc.

Paso 2

Coloque una plantilla sobre la lámina
magnética que quiera y, con un lápiz,
trace el contorno con cuidado .

Para evitar que se mueva, sujete la
plantilla con cinta adhesiva.

Paso 3

A continuación, recorte la figura con
cuidado con unas tijeras afiladas
siguiendo la línea trazada.

Paso4

Una vez recortada, la lámina se puede
pintar fácilmente con rotuladores
resistentes al agua.
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Paso 5

Algunas de las figuras de Halloween
quedan más bonitas con unos ojos
móviles.

¡Y ya está!
Ya tiene lista la decoración magnética de
Halloween para fijar en neveras, pizarras
blancas, tableros magnéticos, armarios
metálicos, etc.

Compre láminas magnéticas de colores
(www.supermagnete.ch/spa/MS-A4) 

Encontrará otra magnífica idea para
hacer manualidades en el proyecto «"Imanes para Halloween hechos con piedras"
(www.supermagnete.ch/spa/project888)». Aquí le mostramos cómo hacer unas
espeluznantes piedras magnéticas para Halloween con piedras, imanes y colores
acrílicos.
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En nuestra guía de manualidades, encontrará muchos más consejos y trucos útiles
para hacer imanes caseros.

Ir a la guía de manualidades (www.supermagnete.ch/spa/
crafting_fridge_magnets)

Artículos empleados
MS-A4: Lámina magnética de color (www.supermagnete.ch/spa/MS-A4)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/spa/WS-ADH-01)

En línea desde: 13.10.2017

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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