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¡ESTRENAMOS REVISTA! 

El mes pasado estrenamos nuestra nueva imagen 

corporativa y este mes queremos regalaros la 

nueva revista KdS. 

 

Con la nueva imagen, la nueva red social y todas el nuevo equipo en 

marcha , este mes estrenamos revista. 

Será una revista activa y abierta a nuevas secciones que se alimentará 

de todas vosotras.  

Será imprimible y en ella no solo encontraréis la información de los 

nuevos Kits mensuales, también anunciaremos sorteos, regalos y 

novedades. Habrá tutoriales, artículos y recursos para todas las que 

empezáis o las que ya lleváis un tiempo viciadas! 

 

Este mes, también tendremos 

cambios!! Para empezar la 

tienda online será 

inaugurada, aunque 
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¡Tienda on-line KdS! Y regalazo para las nuevas!! 

Ya tenemos preparada nuestra nueva tienda online! Y con Regalo!!!

 

Por fin!  

Ya está operativa! Y ya podréis realizar los pedidos 

en nuestra Web. 

El funcionamiento será como el de una tienda 

online normal, y como todo lo nuevo, nos costará 

un poco a todas conocer y entenderlo todo a la 

primera, por lo que tendremos paciencia para 

habituarnos a ella!! 

No os preocupéis, estaremos a vuestra disposición 

para lo que haga falta y podéis consultarnos tantas 

veces como sea necesario.  

Con ello quiero presentaros a la nueva encargada de 

distribuir las dudas, y ayudaros en lo que sea 

posible. 

Ella es Aurea (potxola para las amigas) y  junto a las 

moderadoras de la Red Social y yo haremos que el 

cambio a la nueva tienda sea lo mejor posible! 

Será mucho más fácil para todas por que tendremos 

una pasarela de pago de “la Caixa” que nos ayudará 

a no hacer visitas al banco para hacer transferencias 

y traspasos!!!  

GRACIAS por vuestra paciencia!!!  

 

 

 

 

REGALO POR NUEVA SUSCRIPCIÓN O 

PROJECT KIT CLUB 

 

Si este mes eres nueva, acabas de llegar y te 

suscribes al Kit Esencial y al Kit + por 6 meses 

tendrás un regalo valorado en 65€!!! 

Un SUPER TALLER ONLINE para realizar un 

calendario que a finales de año te servirá para haber 

aprendido 12 técnicas DIFERENTES! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DÍA 3 DE JULIO!! TENDREMOS REBAJAS/MERCADILLO!! 

CON MUCHAS MUCHAS SORPRESAS Y ENVÍOS GRATIS 

PARA TODAS LAS SUSCRIPTORAS DE LOS KITS!!! 
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Verano en KdS! 

Ya no podíamos más!!! Por fin está el verano aquí!!!! 

…y como no, en KdS queremos celebrarlo 

por todo lo alto y os traemos las 

NOVEDADES más novedosas del mercado 

scrapero!! :p 

Este mes nos superamos y traemos directo a ti unos 

kits de ensueño que harán que puedas inmortalizar 

muchísimos momentos de estos meses! 

Tendréis dónde elegir, por que ampliamos tu 

colección de embellishments en cada kit , y te 

presentamos dos tipos de kits distintos pero 

combinables….  

Uno más romántico, otro más vivo y juvenil  

Os fijaréis en que cambiamos papel por  adornos y 

que el kit + tiene SELLOS SOLO PARA TI! Un pack 

en cada kit!! ¿podrás resistirte? 

Y como no, esperamos sorprenderte con el proyecto 

IDEAL que Gaëlle está diseñando para vosotras… 

Un auténtico álbum de Donna Downey , en el que 

incluímos muchas telas, pintura, gesso y SELLOS!!! 

Extras QUE TE VOLVERÁN LOCA!!!! Seguro!  

Y en nuestra red social….. , tutoriales gratis, talleres 

semanales….. y  MUCHAS MÁS SORPRESAS 

INCLUSO PARA TI, SI ESTÁS EMPEZANDO!! 

Te esperamos en nuestra red social 

 

 

EMBELLIES FELT… 

 

 

 

 

● ● ● 

ADEMÁS HABRÁ UN SORPRESÓN!!!  

A PARTIR DEL 3, 

MERCADILLO! 

● ● ● 
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1. Los Papeles  

 

Contenido del Kit Esencial 

- 5 papeles doble cara de las nuevas colecciones de 

Basic Grey lemonade  y June Bug 

- 2  papeles doble cara de Prima Marketing ,  

- 4 cartulinas básicas texturizadas de American 

Crafts coordinadas  

- 1 12x12 Abc de Basic Grey lemonade 

- 1 stickers basic grey colección June Bug 

- 1 set de fieltros de Sassafras (enteros para ti) 

- 1 brillantes de Basic Grey 

- 2 blisters chipboards Basic Grey 

 - Flores prima Marketing  

- 1 set de tinta + sello de Prima marketing 

- journaling tickets en vinilo de BG  

- 2 tipos de tela  

- brads y botones lemonade  de Basic Grey

KIT ESENCIAL 
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2. Los Embellisements  

 

 

Es un kit ideal para el verano! Con 

muchos detalles y embellishments 

que te ofrecerán hacer unas páginas 

y proyectos únicos!!  

Y que me decís de las flores? Alucinantes, verdad? 

Igual que las telas que son preciosas!!! 

Este mes te hemos querido ofrecer un kit con 

menos papel y más embellishments para que 

aproveches al máximo tu creatividad!!! 

Precio del Kit Esencial 

|  30€  |  Suscripción por 6 meses  

|  33€  |  Suscripción por 3 meses 

|  35€  |  PRECIO UNITARIO  

 

* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados 
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Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 

 

 

 

 

 

 

Este kit será diseñado por Asun, Nessa y Meri
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UN KIT VERANIEGO TOTAL! 

Colores para el verano! Colores que harán que 

todos tus proyectos se llenen de color!! Lo mejor es 

que incluimos un pack de sellos EN CADA KIT! 

Si como lo lees!!!! 

Pegatinas, stickers, tela y sellos!!! 

Y una sorpresa!! Lo diseñará LEILA!!! 

 

Precio del Kit + 

|  20€  |  Suscripción por 6 meses  

|  23€  |  Suscripción por 3 meses 

|  25€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados 

KIT+  
 

http://www.lilibee.fr/
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Contenido del Kit+ 

- 6 papeles de doble cara de la nueva colección de 

Sassafras Me likey 

- 3  cartulinas básicas texturizadas de American 

Crafts  

- 1 ABC 30 x30 de Sassafrass  

- 1 pack de sellos numéricos de Sassafrass  

- 1 hoja de 30 x 30 de stickers coordinados  

- botones  

- cintas  

-  5 cartulinas tamaño folio  

- Tela coordinada a topos 

Qué podrás hacer con este Kit+?  

 

 

 

Leila  está preparando muchas ideas para este 

maravilloso kit! 

Ella es nuestra SUPER DISEÑADORA DEL MES!! 

Y seguro que nos sorprenderá a todas!!!!  

 

 

 

 

 

NO OS PERDÁIS LAS SIGUIENTES 

NEWSLETTERS! 

 

 

 

   

 

http://lilibeescrap.blogspot.com/
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{donna’s book} 

Hacia tiempo que queríamos tener 

esta maravilla de álbum en KdS, ha 

costado!! Pero por fin tenemos el 

proyecto con el álbum de tela de 

Donna downey!!!!! Con telas de          

ensueño y muchos detallitos para 

deleitarnos! 

Es un álbum que realizaremos con Gesso, pinturas 

acrílicas, telas y distintas texturas. Las flores y los  

detalles de Donna son increíbles!! Y los sellos, de 

Prima, os darán mucho juego en el resto de vuestros 

proyectos. 

Sin Duda un proyecto INIGUALABLE y que 

debéis adquirir!!! Por que hemos ajustado 

muchísimo el precio! 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROJECT 
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Contenido del PROJECT 

- album 20 x 20 cm de Donna Downey “fabric Line”  

- 7 tipos de tela coordinada  

- 1 bote de Gesso   

- 2 pinturas acrílicas (turquesa y naranja)  

- flor en canvas de Donna Downey  

- Tela de lienzo para realizar transferencias 

- Flores de prima marketing 

 - 3 clear stamps de prima marketing  

- botones, cintas, hojas de libro antiguo 

- TUTORIAL GRATIS! 

Precio Project completo 

39,50€  

 

¡Cómpralo ya! 

 

 

 

 

 

 

http://lescrapdegaelle.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será diseñado por Gaëlle & donna 
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Este mes también tendréis donde elegir con 4 maravillosos Extras! 

Sellos para ampliar vuestra colección y cartulinas de basic Grey! Ideales para 

los proyectos!! 

 

Extra 1 
Pack de 24 hojas básicas en 

textura de cartulina de Basic 

Grey. Nuevas en el mercado!!! 

Coordinan con ambos kits del 

mes. 

|  PRECIO 14,50 € 

(la cartulina te sale a 

0.60€) 

            

 

 

 

 

Extra 2 
Clear stamps de las dos 

colecciones nuevas de basic 

grey, Lemonade y June  Bug 

|  PRECIO 11 € 

 

   

 

 

 

 

EXTRAS DEL MES 
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Extra 3 
Clear samp de la nueva 

colección de Basic Grey 

Lemonade. y unos Rub ons a 

juego!! 

Impresionantes! 

|  PRECIO 11 € 

 
  

 

    

 

Extra 4 
 

Unos sellos de Sassafas! 

Geniales para combinar con el Kit + y para todo 

tipo de proyectos!!  

Sellos que podrás utilizarlos en positivo y negativo 

y hacer múltiples combinaciones 

PRECIO 11 € 

 

|   
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GANADORA PLANTILLA DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por participar 

en la plantilla que propusimos el 

mes pasado! Nos encanta ver 

como os aplicáis tanto en ellas!!! 

Y es un honor poder otorgar una 

ganadora mensualmente!!!  

La ganadora de este 

mes ha sido:  

Maria Engracia! 

Con 550 puntos! Recuerda que 

tienes un descuento de 5€ 

en tus próximos kits! 
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Plantilla de Julio 

 

 
 

Utiliza RUBONS para el título. 

Las fotos deben ser dos y alargadas. 

La página puede ser de 30x30 o 

inferior, pero cuadrada! 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 150 

puntos extra. 

Si lo realizas con el kit de Julio  tendrás 250 

puntos extra.  

Si pones fotos en b/n  tendrás 100 puntos extra. 

● ● ●  
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Calendario del mes de 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Muchas crops y talleres gratuitos!! En la red social os detallamos cada 

una de las crops, clases semanales y talleres online 

¿OS LO PERDERÉIS? 
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Adelanto calendario  

Las imágenes muy pronto en la red social! Pero aquí teneis un pequeño 

adelanto… 

 

 

MINI ALBUM CON GAËLLE …. Y ESTOS PAPELES ,  SELLOS Y TINTAS!!! 

 

 

* Los papeles ni las tintas  están incluídos pero podréis comprarlos en la tienda. 

 

 

 

 

 

Gaëlle realizaraá un 

mini álbum con 

TECNICAS de crakelado 

y distress!  Utilizando 

esta colección de 

papeles (que no será 

obligatorio comprar) y 

los NUEVOS sellos de 

Studio 2 Mers! 

No os lo perdáis! El 18 

de Julio colgaremos el 

tuto y podréis 

trabajarlo con ella 

durante 2 meses! 

PRECIO TALLER 

14,5€* 
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Reto inspiración… 

  

 

Una imagen que seleccionada por 

Mariaje!! Y la verdad es que nos dará 

mucho juego!!  

Aquí un pequeño ejemplo de su creación: 

 

 

 

 

GANADORA RETO ANTERIOR 

 
 

La ganadora de este 

mes ha sido:  

JEM! 

FELICIDADES!!! Es una 

página que plasma 

totalmente  la imagen que 

os propusimos! 

Te mandaremos un detalle 

con tus próximos kits!  

 


