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 “INSPÍRATE CON LOS KITS” 

 

 

 
Por  Meritxell Ureña  para 

 

KIT + ENERO 2010  
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Este es un proyecto íntegramente realizado con el Kit + de Enero. 

También he utilizado pinturas acrílicas y  Crackle paint rosa (el que me sobró del proyecto de 

Noviembre de KdS) y embossing powders ZING verde lima (también de un Kit!) 

Como veis los kits llevan el suficiente material para poder ir utilizándolo en posteriores 

proyectos. 

Y para dar más brillo y estilo al proyecto, le he dado toques de glimmer mist y color wash. 

Portada: 

 

Da una capa de gesso y cuando esté seco, pásale un papel de lija. 

Luego darás pinceladas de pintura azul. 

En la el  relieve superior que simula el café, vas a pintar con crackle paint rosa. 

Pásale el secador de emboss unos segundos para dar un aspecto mucho más agrietado. 

Para terminar da unos toques de embossing verde. 

Decóralo con minibrillantes negros y un título. 

 

Páginas interiores 

Da una capa de gesso o pintura acrílica blanca a TODAS las partes del álbum. Cuando esté 

seco comenzaremos a trabajar el interior. 
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Las siguientes páginas las decoraremos así 

 

Con glimmer mist, máscaras caseras  decoraciones del kit. 
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La siguiente página está “manchada” con color wash butterscoth. Y una máscara casera. 

la derecha, con pintura azul, y pintura roja (usando como máscara un trozo de puncinella ) 
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La mariposa está hecha con embossing metalizado. 

Tan solo he colocado la foto en ella. 

La parte derecha está pintada al estilo “libre” con colores del kit, lila, amarillo y he puesto una 

palabra sellada y  con embossing rojo cereza. 
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Las dos próximas páginas tienen un mismo denominador común: 

 

En la parte derecha he colocado la foto  y un sello con embossing y la derecha, he pintado al 

estilo libre. 

Los fragmentos verdes, son también con embossing y pintura verde. 

He dado un toque de glimmer rosáceo. 
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La contra portada: 

 

Colocarás un journal spot del kit. 

 

Acabarás decorándolo colocando botones atados con hilo en la cadena metalizada. 

 

Muchísimas gracias! 

Espero que hayas disfrutado de este trabajo! 

Y queremos ver tus resultados en nuestra red social! 

TE ESPERAMOS! 

 

htto://mireia.ning.com/

