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LLEGA EL COLOR… 

Se acerca el buen tiempo, la primavera, los colores.. poco 

a poco disfrutamos de más horas de luz y vemos como los 

ánimos se aceleran y tenemos más ganas de salir, crear y 

ver la vida a través del scrap. Queremos proponerte unos 

kits muy versátiles. Con estilos completamente 

complementarios y para todos tus próximos trabajos… 

Colores vivos, primaverales y llamativos en nuestro kit 

esencial! Y Vintage y de tonos suaves en el Plus… 

Proyecto 100% shabby con lo más nuevo de Prima 

marketing! Y extras complementarios a TODOS los kits!!  

Y como es habitual desde el comienzo del 2011 te 

ofrecemos la oportunidad de disfrutar de productos 

especiales y a un precio excepcional!  CAVALLINI 

llega a KdS! Y también TROQUELES de 

todo tipo!  

y no dejes de ver nuestra GUEST DESIGNER!!! 
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Marzo : la primavera se acerca! 

 

Y queremos seguir enamorandote. 

Queremos hacer que crees y que te sientas FELIZ 

haciendo Scrap! Que te dejes llevar y sueñes a 

través de los papeles, los embellishments y todos 

los materiales que te proponemos. Por ello te 

ofrecemos unos kits llenos de novedades y de 

muchísimo encanto! 

EL ESENCIAL CRATE PAPER, SASSA y My 

MIND’S.  Un kit con detalles impresionantes. 

Haciendo que sea EXCEPCIONAL! Podrás crear un 

álbum (30cm x 15 cm. aprox) de Maya ROAD y 

muchísimo más!!!! Es PRECIOSO! 

EL PLUS  Vintage pero sencillo, útil para todas las 

personas que en algún momento de sus vidas han 

viajado por Europa… tonos neutros, combinados 

con rojo , verde y negro… incluímos un miniálbum 

IDEAL y un GLIMMER para cada una!! ES O NO 

PERFECTO? 

Pero la joya de la corona este mes es sin la menor 

duda el PROJECT… solo el material  es ÚNICO y 

novedoso. Pero ELISA PAGÉS nos va a deleitar 

creando 2 proyectos con UN ÚNICO KIT!! …. 

PRIMA Marketing te va a enamorar… y ELISA a 

sorprender!! Y SOBRETODO! POR EL PRECIO! 

 Y como todos los meses … NO DEJES DE VER 

NUESTROS   Extras de LUJO  con una selección de 

los mejores productos que combinan con nuestros 

kits! 

 

Y ESTE MES TE 

OFRECEMOS 

CAVALLINI Y 

TROQUELES DE 

MARTHA STEWART! 

 

      

 

 

● ● ● 

 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons.html
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1. primavera total!  

 

Contenido del Kit Esencial  

- 3 papeles de crate paper “emma’s”collection 

- 4 papeles My mind’s Eye Stella collection 

- 4 papeles de SassaFrass  

- 1 doble abc (30x30) de crate paper 

- 1 stickers Crate paper tickets 

- 1 border stickers de Crate Paper 

- 1 paquete entero de botones vintage (15 unidades 

por paquete) 

- 1  stickers flowers vintage de SassaFrass  

- 1 álbum layered chipboard (de 31 x 10 cm.) de 

maya road 

- cinta de cobachon de DONNA DOWNEY!!! 

turquesa 

KIT ESENCIAL 
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 2. FOCUS KIT : descúbrelo 
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ES ÚNICO!!!     

El álbum te va a encantar! Los papeles son LOS 

MÁS NUEVOS DEL MERCADO, y te vamos a 

inspirar al 100%!! NO LO DEJES ESCAPAR! Y 

ahorra 5€ suscribiéndote!!  

Precio del Kit Esencial 

|  34,70€  |  Suscripción 3 meses 

|  39,7€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre serán de 

igual precio y coordinados. Algunos paquetes son 

fraccionados 

   

 

Combínalo con… 

Los extras  del 1 al 6, el 13 y el 14! Y CON LOS TROQUELES! Los sellos de CAVALLINI! Y mucho más! 

        

    

 

¿ TE GUSTA?? 

IDEAS…. 
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  Y mira que ideas más geniales: 

   

   

Y mira como da de si el álbum del kit! 
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1. Destination: la vida! 

 
UN KIT MONISIMO! 

Una monada en toda regla. Muy útil, para las 

amantes al San Valentín o no! Todas vamos a 

disfrutar con las posibilidades que nos ofrecen estos 

papeles y detalles 

Y lo mejor:  EL PRECIO! 

 

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 

  

KIT+  
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Contenido del Kit+ 

- 6 papeles LILLIE 7 gypsies 

- 1 pearls and crystals dots black Prima 

- 1 abc foam American Crafts in black  

- 1 glimmer mist Rum Punch 1Oz 

- 1 album envelope kraft 7 gypsies  

- 3 mini llaves metálicas vintage 7 gypsies 

- 2 flores especiales de prima marketing de tela  

- 5 tags decorados lille de 7 gypsies 

- cinta especial de maya road 

- cordón vintage 

2. FOCUS KIT: 
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Combina este kit con muchos de los productos de Cavallini y extras especiales 

        

Y con los extras…DEL 5 al 12, el 16 y el 17 

 

 

  

 

 

IDEAS Y MÁS…. 
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Crea… 

      

 

  

 

Kit con muchísimas posibilidades… viajes, para crear algo “sobre ti” tiene un estilo unisex, para poder crear 

infinidad de páginas, miniálbumes y mucho más! 

RECUERDA QUE TENEMOS INSPIRACIÓN incluída con LA COMPRA DEL KIT!!! Así que NO DEJES DE 

COMPRARLO!!! VAS A ALUCINAR CON LO QUE TE PREPARAREMOS! 
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Por Elisa Pagés 

Ha quedado clarisimo en su primer taller online con KdS que Elisa es una ARTISTA en mayúsculas. 

Versátil, “recicladora” y con muchísimas ideas para hacer crear un proyecto INCREÍBLE. 

Si a su talento le sumamos LO MÁS NUEVO DE PRIMA MARKETING. El resultado es un proyecto 

100% shabby pero con el toque mágico que Elisa aporta a todo lo que hace. 

¿Te gusta crear estructuras poco “comunes”? ¿te atrae crear y fusionar retales de tela, fieltro y 

cartón? ¿ADORAS A PRIMA Y TODO LO QUE CREAN para nosotras? PUES ESTE ES TU 

PROYECTO!!!! Por que TE VAS A LLEVAR un montón de novedades a casa! Además de aprender y 

crear 2 ÁLBUMES INCREÍBLES!!! 

 

 

PROJECT 
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Es un proyecto que incluye FLORES , rub-ons, sello… y todo lo necesario para empezar y 

terminar el proyecto! 

  

Elisa y Chío van a estar contigo guiándote para que puedas conseguir el mejor proyecto que 

hemos vendido hasta ahora!! NO TE LO PIERDAS!!  

Contenido del PROJECT 

- 6 papeles de PRIMA marketing Madeline 

- 1 cardstock stickers 30x30 prima (glitter) 

- 1 mini ABC cream de my little shoe box 

- 1 note pads in a box de prima (monisima la caja!) 

- 4 flairs “vintage” de madeline (prima) 

- 1 rub-on madeline de Prima 

- 1 pack de flores grandes  dehire (aprox. 8 cm) 

- 3 mini flores de tela de prima 

- 4 flores de resina de prima 

- ½ cintas especiales madeline  

- 1 clear stamp de prima  

 

 

 

 

Focus KiT 

   

- 2 TUTORIALES GRATIS! Y acceso al grupo privado en la red social 

38,50€ 

 

REGÁLATELO YA! 
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Especial Cavallini…. 

Descubrí que el Vintage podía ser maravilloso incluso para las que, como yo, somos algo reacias a crear a 

través de ese estilo!  

Pero realmente, es una marca DIGNA de admirar, por su versatilidad y su belleza. 

Te  ofrecemos una selección de sellos de madera, etiquetas (labels) carpetas (para guardar nuestros stickers, 

o papeles…) y otras muchas cosas. 

Quieres ver  lo que hemos traido para ti? 

 

 

 

Sellos que incluye una caja de metal, y un pad de tinta en cada cajita!! Más de 8 sellos en cada pack!! 
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Todos los materiales de Cavallini te van a combinar con tu kit plus de marzo! Pero también CON TODOS 

LOS PROYECTOS QUE HEMOS CREADO EN KDS!  

Detalles de cine en cada producto. 

Y seguimos haciéndote soñar … 

  

 

     

 

 

 

 

Los label stickers, folders y sticky 

notes te van a enamorar. 

Sus diseños vintage de la america de los años 

50, sus diseños, sus acabados. 

Te ofrecemos una selección de lo mejor de 

cada estilo! Incluidas las carpetas “file 

folders” que pueden servirte como portadas 

de álbum o para almacenar documentos, 

papeles o material de scrap! 

     

    Label stickers… con caja incluida  

     

 We love VINTAGE … 
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Date una vuelta por nuestra tienda  y busca la sección CAVALLINI en nuestras novedades del mes! Verás 

todo lo que tenemos para deleitarte y como vas a disfrutar cuando tengas este material en casa! 

  

 

ESPECIAL TROQUELES … 

Muchas nos habíais pedido troqueles! Y aquí los tienes! UNA GRAN SELECCIÓN DE los más bonitos y 

útiles!! 

 

¿has usado troqueles magnéticos? 

Pues son muy útiles por que te sirven para troquelar en cualquier parte del papel o cartulina. Se suele 

desaprovechar muchísimo el papel con un troquel standard! Pero con estos nuevos que ha diseñado Martha 

Stewart VAS A PODER TROQUELAR EN CUALQUIER lugar de tu página! Haciendo que sea mucho más 

fácil usarlo! 

Puedes ver un vídeo de su funcionamiento en este LINK.  

Son fáciles de usar, creas efectos en positivo y en negativo en TODA una misma página. Y te ayudarán a 

ahorrar cartulinas! ENTRA EN NUESTRA sección de troqueles! Y descubre todos los que tienes para elegir. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t7a2KYha8J8&feature=related
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Y ¿Qué me dices de los troqueles de bordes? 

 

Seguimos ampliandolos para que tengas un gran surtido con los que crear 

infinidad de trabajos. 

 

 

Los troqueles son una compra importante 

para abastecer tu scraproom. Duran 

infinitamente, y puedes crear tus propias 

máscaras con ellos.  

Te servirán para decorar páginas, tarjetas 

y miniálbumes. Por ello creemos que es 

UNA BUENA COMPRA y muy duradera!!! 

Es importante saber lo que una compra en 

tiempos de crisis ¿verdad? 
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Qué puedes crear con los troqueles? 

Tarjetas, páginas, minis y decoraciones… 

 

 

Las posibilidades son infinitas. 

No dudes ni un segundo en comprarte un troquel! Vas a sacarle mucho más 

provecho del que te imaginas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KdS mensual / MARZO 2011 | p. 18  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra 2 
Pack de tintas de Crate paper 

Aproximadamente 1 m. de cada diseño. Incluye 

puntilla vintage y puntilal cosida! 

Te combinará con tu Kit Esencial a la perfección. 

 

|  PRECIO 6,20 € 

 

 

 

                                                                            

EXTRAS DEL MES 

 

Extra 1 
Chipboard stickers 

30x30 

Chipboards que 

combinan con tu kit 

esencial. Son de Crate 

paper y vas a usarlos en 

muchísimos casos, por 

que tiene más de 70 

diseños. 

Combinan con tu kit 

esencial 

|  PRECIO 6,85 €  
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Extra 3 
Stella Rose –brads- Rose 

Vuelven LOS MEJORES 

BRADS del mercado! De My 

mind’s Eye! Increíbles todos 

los que incluye el pack! 

Combina con tu kit esencial 

|  PRECIO 7,45€ 

 

Extra 4 
Stella Rose –brads- blue 

Vuelven LOS MEJORES 

BRADS del mercado! De My 

mind’s Eye! Increíbles todos 

los que incluye el pack! 

Combina con tu kit esencial 

|  PRECIO 7,45€ 
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      Extra 5 

   

 

Extra  6 
Clear Stamps de Stella Rose. TICKETS 

De my mind’s Eye. 

Combina con TODOS TUS KITS. Inclusive los antiguos 

 ( y los que vendrán!! Jeje) 

|  PRECIO 7,45€  

 

 

 

 

Clear Stamps de Stella Rose. 

BLONDAS 

De my mind’s Eye. 

Combina con TODOS TUS KITS. 

Inclusive los antiguos ( y los que 

vendrán!! Jeje) 

|  PRECIO 7,45€  
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     Extra 7 

 

 

 

                                                                                       

  

          

 

 

Tickets vintage “paris” de 7 

gypsies 

Combina con tu kit Plus. 

16 tags y tickets especiales al 

más puro estilo vintage. 

Decorarán todos tus proyectos 

junto al kit plus. 

|  PRECIO unitario 

8,70€  

 

Extra  8  

Covers 7 gypsies LILLE 

Combina con tu kit plus. 

2 covers de cartón duro de 

12,5 X 15 cm. aprox. 

Podrás crear miniálbumes 

espectaculares 

|  PRECIO unitario 

3,10€  
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Alphabet and numbers stickers LILLE de 7 gypsies 

60 números y letras estampadas con los mismos tonos y papeles 

de tu kit plus. 

Te servirá para muchísimas veces pues tiene más vocales de lo 

normal. 

|  PRECIO 7,45€ 

Extra  9  

Paper tape de 7 gypsies 

I D E A L ! vas a utilizarlo 

para muchísimos 

proyectos!!! Para forrar, 

para coser, para adornar. 

TIENE MÁS DE 6 metros 

de cada tipo! (ideal para 

compartir con alguna 

amiga) 

|  PRECIO 10,70  €  

Combina con todos 

tus kits 

Extra 10 
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                                                 Extra  11  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra 12 

Covers 7 gypsies 

Seguimos ofreciendo covers de 7 

gypsies. Para crear muchos 

proyectos (con anillas, o 

encuadernado) 

Mide 13.75 x 15 cm. aprox. 

|  PRECIO 3,06 € 

 

Journal sheets. De 7 

gypsies 

12 páginas de cada para 

escribir, incluír en un 

miniálbum o crear uno 

propio. 

Aproximadamente miden 

12.5 cm x 15 cm  

Combina con el kit plus 

|  PRECIO 6,20€ 

IDEAL PARA INCLUÍR ENTRE 

LAS COVERS (EXTRA 8 y 12) 
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Extra 14 
Jaula y pájaros de Prima 

Combinan con tu kit plus y 

esencial 

Metálico vintage  y de GRAN 

calidad. Utilízalas para decorar 

tus miniálbumes como colgante 

decorativo! 

Miden aproximadamente entre  

2 cm , 3,15 y 4,50 cm. 

 

|  PRECIO 6,20 € 

 

 

Extra 13 

Flores metálicas 

vintage de prima 

Combinan con tu kit plus y 

esencial 

Metálicas y de GRAN 

calidad. Preciosas! Con 

muchos detalles. 

Miden aproximadamente 

entre 3,15 y 4,50 cm. 

 

|  PRECIO 6,20 € 

La unidad te sale a 0.40 
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  Extra  15 

 

   

 

                                           

 

 

 

 

 

       

…  
 

 

Extra  16 

 

 

Llaves y candados metálicos 

de prima 

Combinan con tu kit plus y 

esencial 

Metálico vintage  y de GRAN 

calidad. Utilízalas para decorar 

tus miniálbumes como colgante 

decorativo! 

Miden aproximadamente entre  

2 cm , 3,15 y 4,50 cm. 

 

|  PRECIO 6,20 € 

 
 

Token Charm travel. De 

Creativity INC. 

5 formas metálicas vintage para 
utilizar como decoración de 
muchos de tus trabajos. 

Aprox. miden entre 1 y 2 cm. de 
altura. 

|  PRECIO 6,65€ 
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Prometimos traeros telas… 

Y este mes vienen CON INSPIRACIÓN INCLUÍDA! 

Telas que usaremos en nuestro próximo MONOGRAFICO FORMATIVO (anunciado y 

a la venta a partir deldía 3) 

 

Pack de 6 telas (dos de cada color) 

De 28x23 cm. por solo 5,40€ 

 

 

 

 

 

 

Telas… 
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Artículo: ATRÉVETE A CREAR…. 

Con telas! 

 

Donna Downey las introdujo en el Scrap, y ella se 

ha consagrado como una de las divas que 

experimenta más con telas, pinturas y lienzos (tela 

de bastidor) 

Podrás pintarlas cortaras y usarlas para coser 

directamente sobre el cartón. Por que al ser 100% 

fibra o algodón van a cubrir perfectamente una 

superfície plana! 

 

 

Pero también vamos a poderlas utilizar como 

decoración para crear nuestras propias flores y 

adornos para las páginas: 

 

Utiliza tu BIG SHOT, o corta a mano la silueta de 

una flor. Coselas entre si, enróllalas, i pégalas con 

pegamento especial (cola blanca o cola de tela) 

Así vas a crear algo totalmente creativo, inédito y 

hecho 100% por ti!.  

 

Tenemos telas, muchas o pocas! 

Pero están en nuestras scraproom, 

¿Verda? 

PUES ATRÉVETE a crear con ellas 

y experimenta. El resultado te 

sorprenderá gratamente … 

Te proponemos este pequeño 

artículo para que puedas saltar 

hacia el maravilloso mundo telero! 

Por que: EL SCRAP Y LAS TELAS 

son sinónimo de éxito! 

No tengas miedo!!! Y A CORTAR!!!! 

 

 

 

http://donnadowney.typepad.com/
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Paso 1: corta 6 trozos de tela en forma de flor 

(hazlo primero en un trozo de papel y luego 

resigue la silueta con un lapiz encima de la tela) 

 

Paso 2: 

Doblalas en 4 trozos y cóselas una con otra por el 

centro: 

 

 

Hazlo con un hilo rojo o que contraste con las 

telas que hayas elegido. 

 

Vamos a cortar un trozo de fieltro redondo 

(dependiendo del diámetro de la flor que hayas 

cortado) 

Y pegaremos una aguja o un imán o un glue dot 

(para pegarlo en tus projects) 

 

Y ya tendremos una flor CREADA y diseñada por 

ti 

 

Combina varios tipos de telas para dar un efecto 

único. 

Utilízalas para decorar ropa, bolsos, álbumes o tus 

páginas! 

TE ENCANTARÁ! 

Descárgate el  PDF de su flor AQUI 

 

TUTORIAL CEDIDO POR: BLAIR PETER 

{thanks!!! Love U!!} 

 

http://blairpeter.typepad.com/weblog/files/fabflower290.pdf
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Este mes os presentamos a Iris Babao , una talentosa filipina que va a aportar 

durante este mes un aire 100% shabby a KdS. Ella diseñará el Kit ESENCIAL 

de marzo! Y que te quepa la menor duda, va a sorprender todo lo que va a 

crear para ti! 

    

 

Mis trabajos … 

  

Iris… 

Hola me llamo Iris, soy de Manila y esta es la 

primera vez que diseño para una tienda 

europea. 

Estoy muy feliz de pertenecer a este equipo de 

diseño durante un mes y voy a daros todo y 

mucho más. 

Mi estilo es shabby. Diseño para prima, webster 

pages, fancy pants y Studio Calico. Soy dulce y 

las fotos son mi principal elemento en una 

página. 

Espero poder compartir con vosotras mucho 

durante estos días. 

Gracias por darme esta oportunidad. 

Su blog: 

http://irisbabaouy.typepad.com/creativecorner/ 

Guest DT 
 

http://irisbabaouy.typepad.com/creativecorner/
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Puro estilo shabby 
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Plantilla de MARZO 

 
 

Página 30x30 

4 o más fotos por página 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 350 

puntos extra. 

 

 

Si es una página sobre viajes ganarás 150 puntos. 

Si usas tela tendrás 100 puntos extra 

Si escribes el journaling a mano, tendrás 200 

puntos extra 

● ● ●  
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Ganadora del mes de FEBRERO… 

 

 

 

Ella fue Leire Aranzeta!! 

Ganaste un kit de material! FELICIDADES! 

¿quieres inspirarte? Entra aquí para ver como han 

interpretado la plantilla nuestras kds girls 

 

http://mireia.ning.com/group/plantillaskds/forum/topics/plantilla-noviembre-1
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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…  
Este mes tenemos muchas actividades que te encantarán. 

Vicky nos ha preparado un super taller para el grupo de las big shots! 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

Aprenderemos a usar los EDGE 

de tim holtz! Creando un 

miniálbum INCREÍBLEMENTE 

PERFECTO!! 

No os lo podéis perder! Vamos  a 

colgaros TODO EL PASO A 

PASO! Las técnicas y como 

encuadernarlo!!! 

Gracias vicky! You’re THE BEST! 

 

TE ESPERAMOS 

EL DÍA 17 AQUÍ! 

http://mireia.ning.com/group/bigshotaddicts
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Y el  mes que viene… 

 

 

    


