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¡KITS, KITS, KITS! 

Por que es tiempo de fotos, de viajes, de sol y 

playa! Por que tenemos millones de fotos, este 

mes te proponemos más kits que nunca. 

Descúbrelos! 

 

Tenemos varias propuestas de kits y el Project también va a 

sorprenderte muy gratamente. Tenemos nuevas incorporaciones en 

nuestro equipo de diseño y un calendario repleto de actividades.  

NO DEJES ESCAPAR LA SUMMER FREE CLASS!  

Y, como novedad , te presentamos la Silohuette Cameo!! A PRECIO 

DE REBAJAS! Y con un GRUPO En nuestra RED SOCIAL en la que el 

equipo de diseño te enseñará trucos e ideas!  

 

Y la gestión será mucho más 

cómoda, incluso el pago! Pues 

tenemos operativa la 

pasarela de pago de “la 

Caixa” . 

Pero todo esto lo iréis viendo 

poco a poco!!! Quiero anunciar  
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Te ofrecemos la oportunidad de suscribirte a nuestros kits con , un descuento 

increíble, y SOLO ESTE MES,  un kit de papeles de ami Tangerine 

TOTALMENTE GRATIS  si renuevas o te suscribes! 

… y supongo que querrás ver 

los kits… ¿verdad?  

 

El Kit esencial, con papeles de la nueva 

colección de EchoPark , EveryDay Eclectic, y 

Lo más nuevo de Basic Grey!! Un toque 

Vintage y el color de EchoPark.. simplemente 

EXQUISITO! 

El kit Plus, con color, color y color… un kit 

súper veraniego, made in Pebbles, y con 

detalles que te encantarán! 

Y el Project, el Project es UNA MARAVILLA.. 

el estilo POLACO cada vez más visible en todos 

los círculos Scraperos mundiales, ha llegado a 

KdS.. y JasZ, Anne-marie y Nulka nos han 

diseñado 1 kit para CREAR 3 proyectos en 1!  

● ● ● 

Y para celebrar el verano, te 

TRAEMOS UN MINI KIT 100% 

VERANIEGO ¡! Un KIT DE 

INICIACIÓN SÚPER COMPLETO y 

LOS EXTRAS MÁS ALUCINANTES! 

 

● ● ● 
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Uno de los embellishments que más 

usamos en el Scrap y la tarjetería son 

las flores.  

Hacerlas con restos de papeles , a 

partir de ahora, no te costará tanto. 

NECESITAREMOS: 

- papeles de libro antiguo 
- glimmer mist o tintas distress 
- brads 
 
 

 

Empezamos cortando círculos en las 

hojas de libro: 

 

En una pila de 10 hojas haremos 

estos cortes con las tijeras: 

 

 

Graparemos el centro 

 

Y las arrugaremos con cuidado, pero 

apretándolas bien hacia el centro: 

 

 

DIY Express: FLORES 
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Arrugaremos las diferentes capas de 

papel para tapar la grapa: 

 

 

Y ya solo nos quedará tintar la flor, 

ya sea con glimmer mist o con tintas 

tipo distress: 

 

 

 

 

La decoraremos con un brad o un 

botón. 

 

Es muy fácil y resultón!!! ¿te atreves 

a crearlas? 
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1. un kit especial ….  

 

Contenido del Kit Esencial 

- 5 papeles de doble cara de Echo Park, Every day 

eclectic collection 

- 2  papeles doble cara  PAPER COTTAGE de Basic 

Grey 

- 3 papeles CLIPPING de Basic Grey 

- 1 paper TAG ATC de Echopark (everyday 

collection) 

- 1 element Stickers 30x30 EchoPark 

- 1 ABC Chipboard KRAFT de American Crafts 

- 1 Fabric Stickers “hi” de Amy Tangerine 

- 1 stickers 15x28 cm. Paper Cottage de Basic Grey  

 - 1 CLOUD chipboard American Crafts 

KIT ESENCIAL 
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- paper and glassine ENVELOPES pack  de clipping, 

basic grey  

- 1 clipping GARLAND (banderas cosidas para 

colocarlas en tus trabajos!) 

- ½ clipping FLAIRS (4 unidades) 

- flores variadas imaginisce 

- 3 Kraft cardstock 30x30  

- elementos para hacer tu miniálbum (2 anillas de 4 

cm. , sobres KRAFT, sobres openUP manila, tags) 

- blonditas pasteleras 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente)

Un kit neutro con toques de color. 

para tus minis de viajes y para todo 

lo que quieras! 

Además te ofrecemos la posibilidad de crear tu 

propio “handmade” mini.. al estilo Amy Tan. Que 

tanto gusta e USA.. utiliza anillas, Krafts, sobres y 

mucho más! 

Precio del Kit Esencial 

|  34,70€  |  suscripción 3 meses  

|  39,70€  |  PRECIO UNITARIO 

* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados

2. Focus Kit 
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Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 

Los papeles son tan nuevos que todavía no hemos podido aportarte Ideas. Pero aquí hay algunas que hemos 

encontrado en Basic grey! . este kit será diseñado por Quim Díaz, Anna-marie , JasZ y  

 

 

Los sobres son fantásticos!! Podrás usarlos para el mini o  para decorar tus páginas!
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Combínalo con:  

Te proponemos Paper pads para ampliar los papeles y para hacer tus minis. 

Stickers, detalles, botones y muchas cositas más. Aquí tienes una pequeña 

selección. 
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Por Cristina Perramón. 

Diseñamos un kit y siempre nos quedan 

restos, papeles, embellishments, sobres. .. 

Os propongo una forma de utilizar todos 

esos pequeños trozos de papel para hacer 

un mini. 

 

He utilizado la cartulina kraft para las 

portadas y he recortado a la misma medida 

( +- ) los restos de papel mas grande 

También utilizaremos los restos de papel 

más pequeños cortandolos a la medida que 

queramos siempre mas pequeña que las 

tapas ;)  … o no !! 

Cosemos y/o troquelamos todos los 

recortes. 

También podemos añadir algún sobre  

En unos restos mas pequeños de kraft he 

cosido retales de ropa 

 

 

  

 

 

 

 

 

Un álbum de restos 
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Agujeremaos todas las paginas y las 

unimos con 2 anillas  

Ahora solo es question de decorar con los 

restros de stickers , flores……  podemos 

coser ( muchooooo )   , utilizar tapes  , 

restos de los papeles mas pequeños 

superpuestos  , clips  ….. todo vale !!  

 

 

Puedes añadir restos de etiquetas, blondas 

y más elementos que tu tengasen casa. Es 

un álbum con restos! Aprovéchalos!!  
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¿a que es una idea GENIAL?  
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Contenido del Kit+ 

- 7  papeles sunnySide de Pebbles 

- 1 ABC thickers chipboard morado 

 - 1 border Stickers Pebbles, con diferentes 

acabados.  

-  ½ butterfly embellishments 3D cosidas a mano. 

(3 unidades) 

- 3 mini pinzas de madera, pintadas a mano de 

pebbles 

- 1 pack mariposas kraft de Studio calico 

- ½ mariposas de madera de STUDIO CALICO 

(para pintarlas, o dejarlas tal y como están) 

- 1 álbum PLAY de maya road. Alterable al 100% 

(mide 15x6 cm,. aprox) 

- tags manila 

- blonditas pasteleras 

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente) 

KIT+  
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Precio del Kit 

| 22€  |  Suscripción 3 meses 

|  25€  |  PRECIO UNITARIO 

* los embellishments pueden variar , pero siempre  

serán de igual precio y coordinados. Algunos  

paquetes son fraccionados 

 

2. focus Kit 

  

     

  

Una explosión de color, con papeles que 

tienen una cara más estampada y otra 

neutra , IDEALES para los miniálbumes! 

Para las páginas y para todo lo que quieras! 

Nuestro equipo de Diseño te inspirará! 
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Papeles 100% verano … con un mini IDEAL para combinar! 

            

Qué podrás hacer con este Kit+?  

  

  

 
UN KIT SIMPLEMENTE PERFECTO! 

DESCÚBRELO PARA VER TODO LO QUE 

PODRÁ HACER CON ÉL. 
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{Journal days …} Con Anne-Maria , Jasz y Nulka 
 

 
 

Te presentamos una idea de 

proyecto diferente..  1 mismo 

Kit, 3 tutoriales. 3 Ideas de 

miniálbum, 3 formas de 

interpretar el SCRAP. 

Y con 3 diseñadoras INCREÍBLES. 1 

kit lleno de detalles y papeles que 

todavía no tenemos en España.. 

Sodalicious y I lowe Scrap … 

 

 

Anna-Maria, JasZ y Nulka eligieron y 

diseñaron este kit. Ellas serán las que 

te guiarán paso a paso en un 

proyecto en que te “mancharás” 

decorarás y utilizarás la técnica 

Freestyle + ART JOURNAL en 

estado puro … 

INCLUIMOS HASTA UN SELLO! De 

madera 100% made in Poland! 

 

PROJECT 

http://annamariawolniak.wordpress.com/
http://jaszmurkowekrzywulce.blogspot.com.es/
http://i-like-grey.blogspot.com.es/
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** I lowe Scrap y Sodalicious son dos 

marcas creadas por Nulka y Jasz. Vamos 

a dar soporte a una marca joven, a 2 

mujeres emprendedoras que quieren hacer 

llegar su magnífico Scrap en España. ¿TE 

LO VAS A PERDER?  

Contenido del PROJECT 

- 1 álbum  con 24 páginas aptas para el ART Journal 

de 12,5 x 17,5 cm. 

- 4 papeles de 30x30cm. de I Lowe Scrap y 

Sodalicious   

- 1 pack de papeles 20x20 cm. de la nueva colección 

Jenny de Sodaicious. 

- 3 papeles de 6x30 cm. (fab scrap) de Sodalicious  

- 1 plantilla Chevron de 15x13 cm. de madera (3mm 

de grosor) que puedes utilizarla con pintura, 

glimmers y sprays mates. 

- 22 figuras de madera (corazones, estrellas, 

chevron, botones, corchetes, etc) 

- 1 paper journal TAGS ATC . Jenny collection 

30x30 

- 1 sello de caucho montado en 1 base vintage, 

(mango)  

- 1 ABC gray and black de prima (alterable!!) 

- 1 ABC and STRIP paper Sodalicious 

- 5 paper bags glassine de 12x15 aprox.  

- twine 

- 3 TUTORIALES  GRATIS 

(colgaremos el tutorial en un 

apartado privado en nuestra RED 

SOCIAL !) 

Precio Project completo 

34,40€  

 

 

 

 

 

 

Ellas dicen  … 

  

 

“ tenemos muchas ganas de 

transmitir nuestro arte en 

vuestro país. KdS nos ofrece la 

oportunidad de poder crear 

junto a vosotras 3 minis en los 

que aprenderéis varias 

técnicas. Perderéis el miedo a 

“ensuciar” y entre todas os 

haremos disfrutar mucho, 

tanto con el kit como con los 3 

tutoriales “ 

DESCÚBRELO EN 

NUESTRA  TIENDA (Y 

compleméntalo con los 

EXTRAS!!) 

http://www.mireia.ning.com/
http://www.mireia.ning.com/
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1. Focus project 
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Mini Kit {Summer} 

Este mes te presentamos un miniKit.  

 

Contenido del minikit 
4 papeles FRESH summer de Simple stories 

- ABC stickers Summer fresh 30x30 

- element Stikers Summer Fresh 30x30 

- ½ marquitos de chipboard (unos 10) de la 

colección CHAP de american Crafts 

- 6 FLAIRS (chapitas decoradas con adhesivo para 

poder pegarlas) de la colección CHAP de American 

Crafts 

- 6 epoxy and fun BRADS (Decorados con los 

tonos de mini Kit) 

- 5 mini BIT TAGS decorados de American  Crafts 

- 4 mini tags manila o blancos 

- botones variados 

- blonditas pasteleras 

- tela tejana 15x15 . 
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Una edición especial con papeles de Simple Stories y detalles y 

embellishments de American Crafts. 

SOLO 19,95€! (este es un kit que no se vende por suscripción) 

Es un kit compatible con el Plus y el Esencial, y podrás ampliarlo con extras 

específicos.. como los álbumes, los sobres , los paper pads…. 

 

  

Un kit para que pruebes, lo diseñará Cristina Perramón para todas nosotras y 
sacará muchísimas ideas para que estrujemos al máximo este FANTÁSTICO 
KIT! 

Y DESCUBRE LOS EXTRAS!: 
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Aquí puedes ver algunos de los extras con los que hemos complementado los 

kits de este mes. Basic Grey, Pebbles, Studio Calico.. 

Del Esencial .. 

  

  

Sellos, chipboards. ABC’s Stickers…  

Algunos extras … 



 
 

KdS mensual / JULIO 2012 | p. 23  

  

        

 

Extras del plus … 

Pebbles ha diseñado complementos fantásticos para la colección que te hemos 

traído con el Kit Plus. 

Podrás complementarlo con stickers, sellos y tintas… 
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Extras para el Project … 

El proyecto lleva el TODO lo que las diseñadoras han usado. Pero podrás 

comprar algunas cosas que ellas mismas han seleccionado para nosotras. 

  

  

         

 

SELLOS … 
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Más Journals… 
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Plantillas … 

 

 

Y gesso, acrílicas y tapes!! Descúbrelo en la tienda! 
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Extras del mini kit 
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Kit de iniciación de JULIO 

 

INÍCIATE EN EL SCRAP  a un PRECIO IRRESISTIBLE! Cómprate nuestro 

KIT DE INICIACIÓN! y apúntate a  NUESTRA RED SOCIAL para descargarte 

TODOS LOS TUTORIALES TOTALMENTE GRATIS! 

 

 

 

 

 

http://mireia.ning.com/group/talleresdeiniciacin
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KdS te presenta la Cameo … una herramienta que podrás usarla para todos 

tus trabajo de Scrap. Crearás Adornos, crearás figuras y podrás crear hasta tus 

propias plantillas al estilo “the Crafter’s workshop” 

 

La Silohuette cameo funciona con tu ordenador (el software viene con la 

máquina!) y tu misma personalizas y creas las imágenes que quieres cortar: 

 

NO NECESITARÁS COMPRAR NINGÚN TROQUEL! Con tu imaginación y 

TODOS los tutoriales que os iremos ofreciendo en ESTE grupo de la Red 

social, aprenderás a sacarle el máximo partido. 

CAMEO ..  

http://mireia.ning.com/group/silhouette-cameo-en-kds
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Qué corta? 

Pues corta papel , vinilos, tela, acetatos (para crear nuestras plantillas de 

estarcir) y cartulinas. 
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AHORRA EN TROQUELES!! AHORRA ENABECEDARIOS! Simplemente 

COMPRÁTE una CAMEO para poder dejar volar tu imaginación…. 

ES MUY FÁCIL DE USAR, es COMPACTA Y PEQUEÑA . compatible con tu 

ordenador (pc o Mac) y .. TE LA TRAEMOS A UN PRECIO ESCANDALOSO! 

385€ (impuestos no incluidos) 
 

Cómprala! Y amplia con todos los accesorios (vinilos, rotuladores, cartulinas 

adhesivas  para crear tus stickers!) 
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Por Eva Pizarro 

Crear un álbum para guardar 

recuerdos es muy fácil. Eva nos 

enseña como hacer tu propio ábum 

acordeón forrando las tapas de 

cartón duro y uniendo cada una de 

las páginas en los diferentes 

pliegues . 

 

Para cerrar el álbum usé un pedacito de twine 

verde que combinaba perfectamente con las letras 

de American Crafts. 

En la primera página por lo general yo coloco un 

poco de journaling con una pequeña introducción 

al contenido del álbum. 

 

El papel con máquinas de fotos de Echo Park es 

perfecto para que lo recorten y lo usen como 

embellishment en sus pàginas! 

 

Las páginas internas del álbum son muy simples y 

todas tienen la misma lógica.  

A la izquierda puse un lugar para el journaling y a 

la derecha una pedacito de papel pegado sólo en 

los bordes donde se pueda guardar a ecografía. 

Sobre ese papel está la fecha y el número de la 

ecografía. 

 

La parte del journaling es muy fácil de hacer 

porque el kit tiene un papel lleno de journaling 

spots que ustedes pueden recortar!  

 

Aquí están las otras páginas: 

 

MINI EXPRESS 
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Aquí están las otras páginas: 

 

 

 

 

 

 

Espero que este proyecto las haya 

inspirado y que puedan usar la idea 

de este mini para guardar lo que 

ustedes quieran! Poesías, cartas, 

fotos o pequeños recuerdos.  

Besos! 

Eva 

 

 

 

http://www.evascrap.blogspot.com/
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Mi ABC 

Por Montse Cortell 

 
Llegan las vacaciones, el buen tiempo y en mi 

caso las pocas ganas de trabajar. Durante las 

vacaciones con el calor parece que todo me 

cuesta, menos hacer siestecitas, pasear por la 

playa y hacer poca vida en casa. 

 

Si vuestro caso es distinto al mío, os 

propongo que hagaís la actividad de 

scrapterapia de este mes durante las 

vacaciones y si se parece al mío, pues os la 

apuntaís para cuando la rutina se apodere de 

vosotras y con nuestro scrap la rompemos. 

Mi ABC... es una actividad para tomar 

conciencia de muchas cosas, tantas cosas 

como letras tiene nuestro abecedario. Vamos 

a buscar una palabra por cada letra, una 

palabra que empiece, termine o contenga 

cada una de las letras del abecedario y que 

tenga un significado para nosotras. 

 

Con esta actividad vamos a plasmar qué nos 

gusta, qué nos molesta, qué queremos 

conseguir...vamos a tener que agudizar 

sentidos para descubrir cosas de nosotras 

mismas. 

Durante unos días mi inseparable libreta y yo, 

con el abecedario escrito fuimos completando 

una lista de palabras que después plasmé en 

una libretita hecha por mí y que decoré sin 

demasiados detalles.  

Cada palabra con una breve explicación. 

 

Con esta actividad que ha sido divertida 

hacer, de redescubierto cosas de mi como:  

 

SCRAP TERAPIA 
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Que me encanta que me Abracen y 

Abrazar. 

Que hecho de menos esos Buñuelos que se 

hacen en Valencia por fallas y que durante 

tantos años de  mi infancia me 

acompañaron. 

Que no soporto que me toquen el “Cabell” 

(pelo). 

Que me encanta Dormir. 

Que me hubiera encantado Escribir cuentos. 

Que me gusta la Fotografía. 

Que de vez en cuando siento “Gelosia” 

(celos) y no me gusta. 

Que me hubiera encantado estudiar 

Historia. 

Que no quiero perder la Ilusión. 

Que no imagino mi vida sin Jana. 

Que cuando estamos de acuerdo en algo no 

decimos OK! 

Que me encantaria que me tocara la Lotería 

y hacer las cosas que me apasionan con 

tranquilidad. 

Que me gustaría vivir delante del Mar. 

Que ver Nacer a tu hija es lo mejor del 

mundo. 

Que el Orden no es mi fuerte. 

Que lo más feo de mi cuerpo son mis Pies. 

Que necesito ratos de Quietud. 

Que me cuesta vivir sin mirar el Reloj. 

Que parezco Bob esponja con lo que Sudo. 

Que me encanta relajarme con un Té. 

Que me como las Uñas. 

Que adoro los periodos de Vacaciones que 

me permiten hacer cosas con mi familia y 

dedicarme tiempo para mí. 

 

Que “la Xocolata” (el chocolate) me pierde. 

Que me cuesta hacer las cosas bien y muchas 

veces tengo la sensación de hacerlo como un 

NYAP  (chapuza). 

Y que me gustaría tener Zero (cero) defectos. 

 

Como podéis ver yo he hecho esta 

actividad con el abecedario en catalán, 

mi lengua y os invito a descubrir que os 

depara vuestro abecedario y qué os 

ayuda a mostrarnos o mostraros de 

vosotras. 
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Plantilla de Julio 
 

 
 

Haz que las fotos se realcen creando 

un fondo con restos de papeles. 

Sobres, blondas…. Si las fotos 

quedan realzadas y creas un fondo 

con varios trozos de papeles tendrás 

250 puntos extra!  

 

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

puntos extra. 

Si lo realizas con los kits de Junio tendrás 180 

puntos extra.  

Si pones fotos en blanco y NEGRO + 1 en color 

tendrás 100 puntos extra. 

● ● ●  
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Calendario de … 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como véis nosotras no hacemos vacaciones! Tendremos preparados 

talleres , sorpresas y álbumes en el que aprenderemos muchísimo!! 

¿OS LO PERDERÉIS? 
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Ganadora  de la plantilla… 

 

FELICIDADES ROSI!! 

TENDRÁS UN VALE DESCUENTO DE 5€ PARA TU PRÓXIMA COMPRA 

Escríbenos a tienda@kitsdesomni.com para que te lo facilitemos vía email! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tienda@kitsdesomni.com
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UNA OFERTA IRRESISTIBLE! 

…. Por que queremos seguir premiando tu FIDELIDAD a KdS.. este mes TE 

HACEMOS UNA OFERTA que no podrás rechazar! 

 

Un kit de papeles, tags y kraft  by amy tangerine!!!!!! GRATIS,  y para ti si TE 

SUSCRIBES o RENUEVAS A UNO DE LOS KITS MENUSALES (o a los 2). 
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Muchas veces no sacamos el máximo provecho a 

nuestros sellos florales ya la tinta de embossing. 

Os proponemos la idea de crear una tarjeta 

usando: 

- Tintas distress 

- Papel de acuarela 

- Tinta de embossing 

- Polvos de embossing transparentes 

- Pulverizador de agua 

 

 

Estamparemos con tinta de embossing (tipo 

versamark) y luego vamos a pintar las diferentes 

zonas con 2 tonos de distress. 

Luego pulverizaremos con agua y con el 

aplicador difuminaremos el color: 

 

Y ya solo nos quedará decorar el trabajo. 

 

 

Una idea fresca y fácil! 

Ponla en práctica! 

 

 

Idea Express: STAMPING 


