
 
 

KdS mensual / NOVIEMBRE 2010 | p. 1  

 

 

 

 

 

 

NAVIDAD ADELANTADA! 

Este año nos adelantamos un mes! Para que 

puedas tener los mejores productos navideños del 

mercado antes en tu casa!!  

Te hemos preparado un mes lleno de actividades, 

retos, sorpresas … TODO EL EQUIPO CREATIVO 

de KdS va a estar a tu lado para hacerte crear y 

crear en estas fechas tan maravillosas! 
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No te pierdas ni un detalle!! Y sobretodo… 

PIENSA EN ROSA! 

http://kitsdesomni.typepad.com/kits_de_somni/disenadoras.html
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Noviembre: Merry Christmas!! 

 

Muchas esperamos la navidad en candeletas! No 

solo las que tenemos hijos  es una fiesta para 

compartir con los tuyos, con tus amigos, familiares, 

personas a las que adoras…. 

Es momento de regalar, de crear y de documentar 

todo lo que pasa en estas fechas! Tus menús, tus 

regalos, las listas que preparamos… ¿Verdad? 

También es momento para crear tus propias 

felicitaciones…. Y de hacer maravillar a todas esas 

personas especiales con el arte que desprendes!!! 

Y por todo eso, te hemos preparado unos kits 

deliciosamente perfectos! IDEALES para todo tipo 

de gustos scraperos!!!! NO TE LOS PIERDAS! 

EL ESENCIAL colores navideños, pero suaves…. 

Toques vintage y shabby…. Detalles, journals y 

MUCHAS MUCHAS ideas para hacer!!! BASIC 

GREY, MAYA ROAD, FANCY PANTS…. Uffff de 

LUJO! 

EL PLUS ¿Quién no adora las nuevas colecciones 

de Dear lizzy? Nosotras desde luego LO HACEMOS! 

Y estamos enamoradas de TODO lo que ha 

diseñado para American Crafts! y como no… vamos 

a tenerlo en nuestros kits!!! 

Y seguimos enamorándote con el PROJECT 

primero, por que lo diseña nuestra Kristina, 

segundo por que es 100% handmade, tercero por 

que los papeles son AUTENTICAMENTE 

PERFECTOS y cuarto por que vais a aprender la 

encuadernación belga paso a paso!! Con madera, 

cardstock texturizado y muchos otros detalles made 

in Kristina . 

Este mes tenemos MINI KIT IDEAL!, y unos 

productos hechos a mano por Vicky Theorux! 

Hechos expresamente para los kits! Combinables 

100% con ellos!!! 

Y como siempre …. Extras de LUJO  

 

      

 

 

● ● ● 

Y UN CALENDARIO LLENO DE 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS!! 

 

 

 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons.html
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1. un toque… navideño Ideal 

 

Contenido del Kit Esencial  

- 4  christmas doble cara  edition Fancy Pants 

- 5 papeles doble cara JOVIAL de BG  

- 1 TAG sheet de Fancy Pants (papel especial) 

- 1 cartulina texturizada AC LEAF 

- 1 cartulina texturizada AC CHERRY 

- 1 cartulina texturizada AC JADE 

- 1 ABC jovial monograms rouge 

- 1  ABC minimonograms BG (grey jovial) 

- 1 pack de sellos entero de BASIG GREY TAG’s and 

butterfly (para que los uses TODO EL AÑO!!) 

- 1 epoxy jovial stickers 3d de Basic Grey  

- 1 stickers en 30x30 Jovial de Basic Grey  

- 1 Journal binder con 5 anillas Maya Road 11x15 

cm) 

- set surtido de TULL 100% made in KDS 

KIT ESENCIAL 
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  2. FOCUS KIT : embellishments 

 

 

 

ES ÚNICO!!!     

Para tarjetas, para LO, álbumes.. lo que quieras! 

Podrás jugar y jugar con todos estos elementos! 

Precio del Kit Esencial 

|  37,7€  |  Suscripción 3 meses 

|  39,7€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre serán de 

igual precio y coordinados. Algunos paquetes son 

fraccionados 

** LAS SUSCRIPCIONES SEMESTRALES HAN DEJADO DE EXISTIR. SOLO PARA LAS ANTIGUAS SUSCRIPTORAS, QUE SI QUE 

LO VERÁN HABILITADO EN LA TIENDA. 

¿ TE GUSTA?? 
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Combínalo con… 

Puedes combinarlo con los extras 1, 2 , 3 , 4 y 5 

   

 

  Los emboss powders que te combinan son: 

                 

Aqua        cricket     Chesnut      metallic TEAL  

Y te recomendamos estas tintas distress: 

     

Barn Door (roja)       Broken China (azul)           Shabby Shutters                 vintage photo 

 

IDEAS…. 
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1. dear lizzy 100% 

 
UNA COLECCIÓN QUE ES PERFECTA! 

Los colores.. las texturas, los acabados! VAS A 

FLIPAR CUANDO LOS VEAS AL NATURAL! Son 

IDEALES y maravillosos!! 

Te darán mucho juego estas fiestas, tanto para 

tarjetería como para tus otros trabajos!! NO TE LO 

PIERDAS!!! 

 

Precio del Kit + 

| 26,95€  |  Suscripción 3 meses 

|  28,95€  |  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+ 

 

- 3 papeles glitter de Dear Lizzy 

- 3 papeles FROST dear lizzy 

- 1 cartulina texturizada AC leaf 

- 1 cartulina AC rouge 

- 3 flores 3D dear lizzy  

- 12 TAGS decorados dear lizzy 

- 30 cm. cinta bloomer rouge Dear lizzy 

- 30 cm. cinta merry christmas Dear lizzy 

- 30 cm. cinta music Christmas Dear Lizzy 

- botones especiales brillantes Dear Lizzy 

2. FOCUS KIT: 

Mira que maravilla de TAGS y todos los RubOns al completo! 

    
Y que papeles… 
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¿no me digas que no es una auténtica monada? Tengas niños , niñas, sobrinos, sobrinas, tios o tias vas a 

quedar enamorada de todos los trabajos que realizarás con este kit! 

Es una auténtica MONADA!!!!!!! Y te combina con muchas cosas!!! 

Combínalo con…. 

Los extras 6, 7 , 8 , 9 , 10 y con los sellos de fondos de Hero Arts 

   

Los polvos de embossing que te combinarán serán estos: 

     

Grapefruit opaque    glitter pink           silver glitter    white opaque               Aqua opaque  

 

Y con estas tintas distress: 

  

   Victorian velve                        Shabby Shutters                worm lipstick                    tumbled glass 

  

           

IDEAS…. 
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Por Kristina Miguel 

  

Este mes volvemos a la carga con un proyecto que te encantará. 

Con técnica, con muchísima técnica y diseñado por Kristina… ¿Se puede pedir 

algo más? Vamos a realizar un álbum con tapas de madera de pino con la beta 

vista!! IDEAL! Vamos a realizarlo con encuadernación Belga, coseremos a 

mano, crearemos nuestras propias máscaras y vamos a realizar un JOURNAL 

IDEAL para TODOS LOS PÚBLICOS!

PROJECT 
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Contenido del PROJECT 

- 2 placas de madera de pino en 20x20 cm. 

- 6 papeles de d/c  diseñados por Nessa para Studio2M  

- 5 cartulinas bazzil blancas texturizadas  

- 5 cartulinas texturizadas bazzil caramelo 

- 1 kit de sellos de marcos diseñados por Nessa para Studio2M 

- 1 agujacon punta plana para encuadernar 

- 2 m. hilo de nylon encerado azul 

- 1 cierre de plata con adaptador plano 

 

 

 

 

 

- TUTORIAL GRATIS! Y acceso al 

grupo privado en la red social 

Precio Project completo 

30,50€  

 

REGÁLATELO YA! 
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Contenido del MINI Kit 

-4 papeles doble cara Crate Paper “merry” 

- 1 cartulina texturizada Kraft American Crafts 

-1 miniálbum 18x13 cm. de maya road 

- 1 stickers 6x30 cm. TAGS and Journal de Crate 

paper 

- 1 border stickers de Crate Paper  

- 1 ABC 15x30 cm. de October afternoon verde 

-botones surtidos de basic grey 

 

 

 

 

MINI KIT  
 

Precio Kit  

18,20€  

* el kit es sin suscripción 
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Extra 2 
Pack de cintas de Fancy 

Pants 

Combina con tu kit esencial y 

tienes casi 4 metros de cinta , 

en terciopelo, decorada y de 

algodón.  

 

|  PRECIO  7,30€ 

 

                                                                                    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAS DEL MES 

 

Extra 1 
Clear die cuts  30x30 

Combinan con tu kit esencial. Son 

formas pre-cortadas y transparentes de 

plástico resistente a todo tipo de 

pegamento!. 

Combinan con tu kit esencial 

|  PRECIO 8,70 €  
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Extra 3 
Pack de cintas de Fancy Pants 2 

Combina con tu kit esencial y plus  y 

tienes casi 4 metros de cinta , en pom 

pom, decorada y de algodón.  

|  PRECIO 7,30 € 

 

Extra 4 
Chipboard SET Jovial 

Más de 50 stickers de la colección jovial 

de Basic Grey, a parte de combinar con tu 

kit esencial, va a darte un excelente 

resultado para tarjetería y todos los 

trabajos navideños. 

|  PRECIO 10,15€ 

** la unidad te sale a menos de 0.25€ 
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Extra 5 

         

Extra  6 

 

  

 

 

 

 

 

Felties Jovial BG 

No me digas que no son una 

monada!!  el pajarito! Los regalos, 

los gorritos de los muñecos de nieve!  

Combínalos con el Esencial y el 

minikit! 

|  PRECIO 7,25  €  

 

Bloomer flowers chocolate y 

crema de ORGANZA 

De maya road 

4 flores, dos de cada color y miden 6 

cm. de diámetro. 

|  PRECIO unitario 5,35€  
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Extra 8  

 
 

 

 

 

Extra  7 
Details Dear Lizzy 

De fieltro y tela. Son una maravilla 

para combinarlos con tu kit plus o 

con las tarjetas de esta navidad 

|  PRECIO 6,15€  

Brads metálicos ROSES 

Son de Dear lizzy y combinan 

con tu kit plus. 

|  PRECIO 4,70  €  
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Extra 9 

  
 

 

 

 

Extra  10  

 

 

Pack de stickers 

Más de 70 unidades en un mismo pack. 

Los vas a utilizar mucho en tus trabajos navideños! Y combinan al 100% con el kit plus. 

|  PRECIO 7,75 € 

Dimensional stickers 

Stickers de Dear lizzy en 3 

dimensiones. Foam, 

plástico, y mucho más 

|  PRECIO 6 € 
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Extra  11 
                                                                           

 

 

 

 

Extra  12 

   
 

Extra  13 

  

 

Placa chipboard 

De Crate Paper 

Una placa de 30x30 cm llena de 

chipboards con motivos navideños! 

Para tu MINIKIT y tus otros trabajos 

de tarjetería! 

|  PRECIO 7 € 

 

Blondas KRAFT 

De Maya Road 

Una auténtica monada! 

¿verdad? Blondas 

impresas en papel Kraft! 

Que decorarán TODOS 

tus trabajos estas 

navidades! 

| PRECIO 6,5 € 

Contiene 20 piezas en 

diferentes tamaños. 

Brads de Tela y Epoxy 

De Crate Paper 

Combinan con tu mini kit! 

Toda una colección de 

BRADS que además , 

podrás usarla en todas las 

épocas del año!! Por sus 

colores y texturas! 

|  PRECIO 7 € 
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Extra  14 

   

Extra  15 

                                           

Extra  16 

                                                      

 

 

 

                                                     

                                            

Sello 6x15 cm border 

De Maya Road 

Es una monada! Para tus bordes y 

todos tus miniálbumes! Combina con 

el extra 13 y con TODOS los kits 

|  PRECIO 9,40 € 

 

Flores y puntilla 

De Hero Arts 

Un sello de caucho montado en madera de 

Hero Arts que mide 12x16 cm. aprox. muy 

útil puesto que es para decorar fondos, 

tags y demás trabajos! 

| PRECIO 19,60€ 

Sello de blonda 

De Hero Arts 

Mide 12 cm. de diámetro y está montado en 

madera. 

De excelente calidad 

| PRECIO 19,60€ 

  
 

Extra  17 
Sello de fondo “nubes” 

De Hero Arts 

Estampa en negativo! Por lo que vas a 

poder estampar DELICIOSAS nubes y 

recortarlas! Además de hacer infinidad de 

fondos y miniálbumes! Mide 12x16 cm. 

| PRECIO 19,60€ 
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Cloud book 

 

 

Truco Stamping 
Hero arts es una de las mejores marcas del 

mercado en sellos de caucho y acrílicos. 

Te ofrecen una gran variedad de ideas creativas 

para usar sus sellos. 

Aquí puedes ver una de ellas, en la que se ha 

usado el sello de blonda (extra 16) que sirve para 

estamparlo tanto encima de zonas acrílicas o de 

plástico, y en cartulinas varias. 

Puedes usarla para hacer maravillosas tarjetas y 

fondos! 

 

Este proyecto me enamoró la 

primera vez que lo descubrí. 

Es de una diseñadora de Two 

Peas in a bucket , llamada 

brook strarnes. Realizó esta 

maravillosa interpretación de 

un álbum “clean and Simple” 

pero lleno de encanto y 

magia. 

Desde ese momento deseé 

tener este sello! Y ahora por 

fin lo traemos a KdS!! 

¿Te lo vas a perder? YO 

PIENSO USARLO A TODAS 

HORAS!!!  
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100% handmade … by pink planet Scrap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicky theorux  es mucho más que una clienta. Ella es una persona que 

siempre ha estado al lado de KdS . desde los principios rocambolescos y que 

vendíamos a través de un blog, hasta hoy en día. 

Ella también ha cercido scraperamente hablando y se ha lanzado a crear su 

propia tienda de artículos hechos 100% a mano. Podéis ver las maravillas que 

crea AQUI 

A partir de este mes, vicky colaborará con KdS aún más, haciendo crecer 

nuestra nueva sección de “100% handmade” en la que vicky creará 

embellishments para todos nuestros kits… flores, blondas, cinta crepada… 

Da un vistazo a los colores que ha creado en cinta crepada para nuestros kits 

de noviembre! 

Esencial    Plus    Project  

    

Entra en la tienda y mira el sorprendente precio! 

Y… 

COMPRALO AQUÍ!!!  

 

 

 

 

http://www.etsy.com/shop/PinkPlanetCraft?ref=top_trail
http://tienda.kitsdesomni.com/formacion-kds.html
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Embossing….. WE love U 

Para hacer tarjetería, para crear tus etiquetas de menú de navidad, para los 

regalos, para el miniálbum.. para TODO!!! 

¿Quién no está enamorada del embossing? 

Por ello queremos ofrecerte la mejor selección de colores para que los 

combines con tus kits de este mes! 

Los hemos elegido con purpurina, metalizados, opacos y los colores típicos de 

navidad!!! Dorados, blancos, plata…. 

 

Te los traemos todos! Y recuerda, este es un consumible 100% 

necesario y de GRAN DURACIÓN!! Un bote puede durarte un año!! 

Entra AQUÍ para comprarlos todos!  

Y COMO CADA MES… 

Tintas distress que combinan con los kits, tintas especiales y mucho 

mucho mucho más! 

 

 

 

 

+ products 
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Plantilla de NOVIEMBRE 

 
 

Página 30x30 

3 o más fotos por página 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 250 

puntos extra. 

 

 

Si es 100% navideña tendrás 200 puntos EXTRA 

Si usas algún elemento de Vicky tendrás 500 

puntos extra 

Si usas un sello como fondo, tendrás 100 puntos 

extra 

● ● ●  
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Ganadora del mes de agosto 

 

 

Ella es rosi galán!!! 

UNA PÁGINA ESTUPENDA! Y has ganado 480 puntos! 

Enhorabuena! 

*** recibirás el código de 5€ de descuento por email *** 

¿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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Reto inspiración… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un reto 100% navideño! Y esta 

imagen llama a scrapear, verdad? 

Pues mira que maravilla de TAGS 

ha realizado nuestra mariaje! 

 

 TE ESPERAMOS EN LA RED 

SOCIAL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mireia.ning.com/group/retoinspiracinfebrero/forum/topics/reto-inspiracion-agosto
http://mireia.ning.com/group/retoinspiracinfebrero/forum/topics/reto-inspiracion-agosto
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Y el mes que viene ……. 

Una GRAAAAAAAAAAAAAN colección de papeles, embellishments 
y proyecto!! 

   

    

   

   

 


