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¡SEGUNDO ANIVERSARIO! 

Dos años viviendo un sueño! Dos años creando y 

diseñando a vuestro lado. Sin duda, es uno de los 

mejores regalos de la vida!!! GRACIAS por estar 

AQUÍ! 

 

Seguimos cumpliendo vuestros deseos. 

Hemos preparado unos kits y un mes lleno de novedades!!! Espacios 

renovados!! Muchas sorpresas operativas y GRANDES RETOS!! 

Además este mes no vas a tener excusa!! Por que te vamos a preparar 

un SUPER MARATÓN SCRAPERO!! Al puro estilo KdS!!  

Tutoriales….. retos, imágenes y mucho más!!!! 

¿te lo quieres perder? 

Sigue leyendo para ver todo todo y todo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y sobretodo!!  PIENSA EN ROSA! 
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Aniversario KdS 

Hace 2 años que empezó nuestro sueño. 2 años compartiendo penas y alegrías 

juntas hemos creado más de 1.000 páginas y trabajos!!! Y juntas 

permaneceremos!!! Hoy empieza nuestro segundo aniversario! Y queremos 

estar contigo!! COMPARTIRLO todo y vivirlo todo junto a ti!! ¿te apuntas?

Este mes va a ser la leche!!! Por que te hemos 

preparado muchísimas sorpresas, regalos y 

inspiraciones. 

Todo el equipo de diseño está volcado a ti! Por que 

queremos que vivas el scrap como lo vive KdS. 

Vas a scrapear de lo lindo! Y por ello te 

presentamos nuestra SUPER MARATÓN 

scrapera!!! ¿Qué es? Pues un RETO diario con 

técnicas, inspiración , sorpresas y muchos muchos 

premios! 

Entra en nuestro grupo del segundo aniversario de 

la RED SOCIAL . 

Lo hemos creado para que estés junto a nosotras en 

este maravilloso mes! 

En el vamos a colgar retos diarios (MIRA 

NUESTRO CALENDARIO DEL MES!) vamos a 

darte trabajo!! Pero ¿merecerá la pena? 

SI! Por que tendréis unos premios increíbles por 

participar e inspiraros. 

Aquí puedes ver TODO lo que te ofrecerá esta 

primera maratón scrapera  

Pero no todo se termina aquí!!! NOOO!! Este mes 

TODOS NUESTROS PRODUCTOS tienen un 5% de 

descuento!! SI!! Utiliza este código: birthday2010-5 

en tu compra del mes!!! SE TE APLICARÁ UN 

DESCUENTO del 5%  EN TODO TU CARRITO!! 

SIIIIIII TODO!!!!!!!!!!!! Cuanto más compres, más 

ahorrarás!!!  

Aisss! Hemos apostado fuerte por ti! Por KdS! Y 

queremos estar siempre contigo! 

Y como sabemos lo que cuesta hoy en día , con la 

situación económica actual, poder  hacer scrap, 

hemos creado NUESTRA SEMANA BLANCA EN 

CONSUMIBLES! 

Vais a tener TODOS LOS CONSUMIBLES (tintas, 

glimmers, pegamentos.. etc ) más económicos!!!! 

Entra AQUÍ y disfruta de todos los descuentos! 

  

 

http://mireia.ning.com/group/secondbirthdaykds
http://api.ning.com/files/JuXaB9-NUhTMcStreZfDvJDZ-CkrZb3EM3wLnq7qumNUIdRxjmYlqffTst1v-T1loCHm29ZUToBluHFndFpN0LuXhz9UOKre/MARATONKDS2010_NUESTROANIVERSARIO.pdf
http://tienda.kitsdesomni.com/complementos/consumibles.html
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Y regalos!!! MUCHOS REGALOS!! SORTEOS 

SORPRESA PARA TODAS!! Para las más rápidas, 

para las más creativas, para las más ahorradoras  

jaja! Queremos premiar a todas nuestras clientas! 

 

 

 

 

Todas las que estéis este mes junto a nosotras 

tendréis la posibilidad de ganar muchísimos 

detalles! 

Por que TIRAREMOS LA CASA POR LA 

VENTANA! Y vamos a poner todo de nuestra parte 

para que crees  y seas FELIZ! 

 

 

 

 

 

 

Pero.. este mes es un mes de novedades!! NUEVO 

DISEÑO EN LA PÁGINA DE las diseñadoras! Y 

nueva imagen coorporativa de KdS es mou! 

            

Me encanta! 

Un diseño de Judith Antolín artista reconocida en 

el mundo del diseño! 

Estate atenta a esta parte de la web. Pues aquí 

colgaremos TODAS LAS NOVEDADES de KDS es 

mou! Nuestras rutas e itinerarios! 

Sigue leyendo la revista!! Conoce a nuestra GUEST 

DESIGNER!!! Y mira TODO lo que hemos 

preparado para ti! 

KITS ESPECIALES, KITS MARAVILLOSOS Y 

NUEVAS INCORPORACIONES EN NUESTRO 

EQUIPO DE DISEÑO…. 

Gente que , sin duda, estará a tu lado para 

acompañarte por el camino creativo! 

             
  

http://www.judithantolin.com/
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Mayo: Vintage, romántico y eléctrico! 

 

Volvemos con unos Kits únicos! 

Proyectos, talleres y muchas sorpresas. 

Este mes queremos sorprenderte de una forma 

especial!! Por que ESTAMOS PREPARANDO 

NUESTRO ANIVERSARIO!! 

Siiiiiiiii! Cumplimos 2 años!!!!  

Madre mia!! Como pasa el tiempo ¿Verdad? 

Queremos agradeceros todo vuestro soporte y 

vuestro amor!! 

ESTO NO SERÍA POSIBLE SIN VOSOTRAS!! 

Por esa razón te seguiremos sorprendiendo! Y este 

mes,creemos que LO HAREMOS SEGURO!! 

KA international (una importante franquicia de 

decoración) se ha fusionado con KdS! Y te traemos 

sus TELAS ESTRELLA en el KIT PLUS!  

Y déjate sorprender por los colores del Kit 

ESENCIAL! Es único!!! Novedoso!! Y con unos 

detalles…. Que te enamorarán! 

Y …….. FLIPARÁS CON EL PROYECTO!! 

Kristina…. Te va a dejar con la boca abierta!!! 

Da un vistazo al TALLER ONLINE!! Repetimos 

diseñadora!! Y tenemos un kit de LUJO!! 

y  a TODOS LOS EXTRAS.... te encantarán!!! 

Seguimos ampliando nuestra sección:  { + papel } 

este mes ES 100% KDS! 

Y como siempre…. 

TALLERES SEMANALES, MENSUALES Y UN 

CALENDARIO REPLETO DE NOVEDADES! 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

 

 

 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons.html
http://tienda.kitsdesomni.com/papel.html
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1. 100% kds ¿o no? 

 

Contenido del Kit Esencial  

- 4 papeles Webster Pages (portrait y garden gala) 

- 3 papeles de la nueva colección AVIGNON de 7 

gypsies 

- 3 papeles BASIC de Basic Grey 

- 1  papel especial vellum de Webster pages 

- 1 transparencia de fancy pants 

- 1 ABC stickers pink paislee morados 

- 1 ABC Basic GREY mini stickers naranja 

- 1  borders BASICS de Basic GREY 

- 1 Rubbons VINTAGE de fancy pants 

- 2/3 etiquetas 7 gypsies 

- 1 tape paper de pink paislee (verde) 

- 1 tapas de libro antiguo de 7 gypsies 

- 1 mini álbum acordeón de 7 gypsies 

- 2 trozos de tela my mind’s eye 

- 6/7 botones 

KIT ESENCIAL 
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2. FOCUS KIT : embellishments y detalles 
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PERFECTO!!!     

Entra en la red social para ver todo lo que hemos 

preparado! 

Y  recuerda!! ESTE MES TE SALE MÁS BARATO 

POR QUE ESTAMOS DE ANIVERSARIO!!! 

 

 

Precio del Kit Esencial 

|  32.5€  |  Suscripción por 6 meses  

|  35.5€  |  Suscripción por 3 meses 

|  37.5€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre serán de 

igual precio y coordinados. Algunos paquetes son 

fraccionados 

     

 

 

  

 

¿ TE GUSTA?? 
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1. Shabby con aire retro  

 
RECETAS PARA SER FELIZ 

Es precioso! 

Un kit que llena de energía solo al verlo! Y habéis 

visto que embellishments ¿ que telas? Que 

maravilla??? 

Y LOS ADORNOS son únicos! Chapitas (flairs) y 

elementos de plástico blando que os encantarán! 

Además tenéis una super hoja troquelada para 

complementar vuestros trabajos! 

  

 

Precio del Kit + 

|  22.5€  |  Suscripción por 6 meses  

|  25.5€  |  Suscripción por 3 meses 

|  27.5€  |  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  paples de doble cara KI memories  

- 1 papel especial troquelado KI memories 

- 1 Abc chipboard stickers de KI memories 

- 1  set de flairs (enteros para ti!) 

- 1 set de adornos de plástico KI memories 

- tela topos morado 

- tela azul turquesa lunares my mind’s eye 

- tela “angeles” de la naturaleza azul cielo 

- 4 etiquetas americanas 

 

2. FOCUS KIT: 

  

        

 

 ¿Que te estamos preparando? 
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La casa de tus sueños 

Por Maria Jesús Villatoro

 

Mariaje…. Ella es alguien que ha estado aquí, con nosotras desde el primer día! Dándolo 

todo por KdS y por todas vosotras!. Ella diseñó este proyecto, ella eligió el material (dear 

lizzy!!!!!!!!!!!!!!) y ella es quien ha montado esta maravilla de diseño!!! 

Un proyecto 100% mariaje, un proyecto 100% KdS y un proyecto 100% para ti! 

¿has visto el material que lleva? HOJAS DE TELA!! Adornos, chipboards!! Ideal!! ¿o no? 

NO PUEDES QUEDARTE SIN!! Primero por que vas a alucinar con la súper 

caja que recibirás!! Solo para el Project  y segundo… por que vas a sacar 

provecho de innumerables técnicas, ideas, trucos y estilos!! ¿o te crees que 

nuestros proyectos te dejarán indiferentes? 

 

 

PROJECT 
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Contenido del PROJECT  

 

- Villa de Maya road que mide 20 x 18 cm e incluye un mini álbum  

- 6 papeles de doble cara de la colección dear lizzy de AC 

- 2 papeles de la colección BOTANIQUE de AC   

- 1 papel especial con glitter de la colección dear lizzy de AC 

- 1 papel especial de TELA de la colección dear lissy de AC 

- 1 set de marcos chipboard de dear lizzy (entero) 

- 1 set de adornos 3D de dear lissy (entero) 

- 1 ABC Puff Chic de American Crafts (dear lizzy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - TUTORIAL GRATIS! ) lo recibirás en tu 

email 

Precio Project completo 

42,50€ * 

*QUIERES PAGAR MENOS? 

APUNTATE AL PKC!!  

MÁS FOTOS DEL PROJECT: 
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Extra 2 
Pack papeles basic basic 

grey KRAFT collection 

18 papeles de una de las 

colecciones más vendidas de 

este año!!! Útiles para TODOS 

los proyectos! 

|  PRECIO 15,50 €  

 

 

 

                                                                                                                   

 

        

  

EXTRAS DEL MES 

 

Extra 1 
Pack papeles basic basic grey 

manila collection 

18 papeles de una de las colecciones 

más vendidas de este año!!! Útiles para 

TODOS los proyectos! 

|  PRECIO 15,50 €  
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Extra 4 

  

 

 

Extra 3 
Album CHOCOLATE de 

Basic Grey 

Pruébalo con los basics! 

|  PRECIO 6,5 € 

 

Colección sellos DONNA D. 

Son maravillosos! IDEALES únicos!! 

¿has visto que mariposa!!? Si es que 

no se puede aguantar no comprarlo! 

Una plancha de sellos tamaño folio! 

Ideales para todo tipo de bloques 

acrílicos y tintas para estampar. 

Sellos de gran calidad de unity 

stamps 

|  PRECIO 29,50  €  
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Extra 5 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra 6 
  

 

 

 

 

 

 

Sellos Cosmo Cricket: 

MATERIAL GIRL 

Te gusto el kit de marzo? Pues aquí 

tienes un SUPER SORPRESÓN! Los 

sellos de Cosmo! De la colección 

material girl! (con sus vestidos!! ) 

¿no es ideal? 

Sellos de gran calidad 

|  PRECIO 23,90  €  

 

 
 

Sellos ARTIST de Donna 

Downey 

Otro más para la colección de Donna. 

Increíble el acabado de estos sellos. 

No puedes dejar de comprarlos! Y 

aprovecha el descuento que te 

ofrecemos! 

Sellos de gran calidad! Y 

formato folio! 

|  PRECIO 43.50  €  
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Extra 7 

 

 

 

 

 

Extra 8  

     

Fabric ribbon  

Webster page 

45 cm. de cada modelo 

Lo usarás en muchos de tus 

trabajos. Combinable con el kit 

esencial! 

|  PRECIO 7.5  €   

 

Abc set portrait 

Ideal para combinar con el 

kit esencial 

Y mira el precio!! 

|  PRECIO 4,50€ 
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Extra 9 

 
 

 

 

Extra  10  

 

 

 

 

Vellum kit journaling 

un set de 18 mini hojas (15x15 aprox) de vellum 

(papel cebolla) 

lo combinarás con el kit esencial! IDEAL 

TARJETERIA! 

|  PRECIO 8,5€ 

 

Fabric journal CARDS 

Set de 5 tarjetas de TELA!! Impresas y 

perforadas!! IDEALES! 

Son de webster, y como tal, ideales para 

combinar con tu kit esencial 

|  PRECIO 6€ 
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Extra  11  

                                                                     

 

Extra  12 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bloomers (tela enroscada en 

forma de rosa) 

5 colores, 40 cm. de cada. 

De webster page 

 

|  PRECIO 9 € 

 

Fondo vintage 10x15 

Para fondos! Para tags, 

para minis! 

 

Sello made in unity stamp 

con base de madera 

 

|  PRECIO 14,50 €  
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Extra  13 
 

 

 

 

Extra  14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo pata de gallo 

Para fondos! Para tags, para minis! 

 

Sello made in unity stamp con 

base de madera 

 

|  PRECIO 14.50€ 

 

Fondo  dots vintage 

Para fondos! Para tags, para minis! 

 

Sello made in unity stamp con 

base de madera 

 

|  PRECIO 14.50€ 
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Summer!!! 

 

 

Kit de 7 papeles de fancy pants. De la colección más veraniega! Para ponernos 

las pilas!!! Y escrapear todos esos momentos inolvidables de nuestras 

vacaciones! 

Es “colorintxi” total  

Entra  AQUI para realizar la compra!  

|  PRECIO 6,50  TODO EL SET!! (LA HOJA POR MENOS DE  1 EURO!) 

 
 

+ PAPEL 
 

http://tienda.kitsdesomni.com/papel.html
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Plantilla de Mayo 

 

    
 

Página 30 x 30 O A4 

2 fotos por página 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 250 puntos extra. 

Si la haces con algún kit de KdS te dará 500 puntos extra 

Utiliza una básica debajo: 200 puntos extra 

● ● ●  

INSPÍRATE 

CON LA 

PLANTILLA  

Este mes! Gran CROP para realizar tu 

plantilla y REGALO SEGURO!!!  

estamos de aniversario! Mira nuestro 

calendario y apúntate! 
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NUEVA S DISEÑADORAS 
Tenemos dos incorporaciones ESTRELLA este mes!!  

Alguien que conocéis muy bien…. Se llama Mariaje!!  mmmm ¿os suena? jjaja   

                                 

Mariaje 

  

Elisa Pagés 

 

 

Ella es Mariaje. Ha estado a nuestro lado siempre. Inspirando, 

escuchando y creando. 

Ella es alguien tan especial para mi que no podía ser de otra manera 

que tarde o temprano dejara sus dotes organizativas para dar el 

salto al estrellato 

¿Cómo? Pues creando! Creando y creando! 

A partir de mayo, Mariaje pasará a ser nuestra nueva DT!!!  

Podéis ver los trabajos más abajo! Y deleitaros en sus galerías , de 

KdS y en su BLOG 

BIENVENIDA CARIÑO! TE QUEREMOS! 

 

Es  Elisa, ella es única. 

Un día, navegando en la red descubrí su blog… y no pude dejar de 

mirarlo hasta pasadas las 2 de la madrugada! 

Tenemos la suerte de conocernos en persona y os puedo asegurar 

que Elisa es MARAVILLOSA!! 

Nos va a portar muchísimo!! Aires franceses, canadienses y un poco 

americanos!! 

Sin duda, nos va a sorprender!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dale la bienvenida! 

 

http://mireia.ning.com/photo/photo/listForContributor?screenName=0y6m3hqpix1wk
http://elcolumpiodeldelfin.blogspot.com/
http://inspirationscrap.blogspot.com/
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SUS trabajos ENAMORAN!! Participa en 
su próxima crop!!! Mira el calendario! 
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GUEST DT DE MAYO! 

 

Enamorada….. 

              

ELLA ES MARIA LUISA. 

Amia, scrapera, ARTISTA. 

Nuestra relación empezó de 

forma algo inusual… pero tras 

un viaje a Francia… todo 

cambió, y como si el amor a 

primera vista nos hubiera 

bañado… no pude dejar de 

enamorarme de esta mujer! 

Es fantástica! Única! Artista!! Y 

regenta la tienda de scrap más 

bonita que he visto en la vida!! 

TABBYSCRAP! (valencia) 

Este mes, va a deleitarnos con 

millones de trabajos… vamos a 

crear un super scraplift y 

mucha inspiración! 

NO DEJES DE VER EL 

CALENDARIO!  

Maria luisa… se merece tu 

atención!! Es IDEAL!!!!  

BIENVENIDA A CASA JAMES 

BOND!!!! 

TE 

QUIEROOOOOOOOOOOOOO

OOOOOO! 

http://red-tabby.blogspot.com/
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Calendario del mes 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Este mes es único! 

Trabaja! Gana!! Y se feliz!!!!!!! 
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GANADORAS DE RETOS Y 

CONCURSOS! 

··· 
ESTE MES SERÁ DIFERENTE! 

Vamos a sorprenderte dentro de poco! Con un super 
sorteo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Todas las participantes de los retos del mes pasado 
entraréis en él! 
 

Y los adelantos del mes que viene………………. 

EL DÍA 15 EN TU EMAIL! 

 

Gracias por participar en el segundo aniversario de 
KdS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 


