Sigue leyendo.. este mes el
calendario, la red social y
todo el entorno rosa va a
cambiar ligeramente!
{ KdSDARTE
mensualLAS
}
SOLO PARA
GRACIAS!
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LLEGÓ EL AMOR!
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El mes más rosa de todos vuelve con fuerza.
Creíamos que esto ya no tenía vuelta atrás! Pero
¿Viendo estas maravillas que nos traen desde el
CHA, como podríamos dejaros sin las mejores
novedades?
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Queremos
enamorarte ….
…. Y los kits de este mes nos lo van a poner
fácil … My mind’s, Crate Paper, Fancy Pants
y Graphic 45. … materiales, ideas y MUCHO
MÁS!

Esencial , LO ÚLTIMO DE rohnna Farrer …
viene de la mano de una de las marcas más
versátiles y alucinantes del mercado. GRAN
CALIDAD DE PAPELES , embellecedores y detalles.
Lo hemos diseñado junto a CRATE PAPER .. ¿ideal
verdad? TE ENCANTARÁ!
Un plus color, color y color … no queda más
remedio que sonreír cuando lo ves .. por que te
transmite energía positiva.. ¿no se te ocurren
MILLONES DE IDEAS PARA DISEÑARLO?
Y el project de FEBRERO es perfecto para las
amantes del VINTAGE más GRAPHIC .. Alberto
nos crea un álbum TODO HECHO A MANO . con la
técnica de encuadernación que NOS ENCANTA! ..
Alberto + Graphic45 + Prima = a UN PROYECTO
ÚNICO!! ¿te atreves a crear?
Y para premiar tu fidelidad a seguir comprando en
KdS hemos creado un pequeño cambio en nuestra
red social. AHORA VAMOS A TENER UNA
SECCIÓN ESPECIAL para CLIENTAS QUE
COMPREN DURANTE EL MES. Será como un
PLUS… TUTORIALES EXTRAS, MUCHAS MÁS
CLASES Y MÁS DEDICACIÓN .. SOLO PARA TI
Te esperamos en nuestra red social!!! Regístrate
YA!

●

●

●

ADEMÁS UNA GRAN SECCIÓN DE

EXTRAS ¡! INCREÍBLES!
●

●

●
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KIT ESENCIAL
1. AMOR.. en estado puro

Contenido del Kit Esencial
- 6 papeles doble cara My mind’s Eye “Follow Your
Heart” de Rohnna Farrer
- 6 papeles doble cara Crate Paper “paper Heart”
- 1 chipboard ABC de American Crafts (white)
- 1 mini Monogram Authentique Paper ABC
- 1 12x12 stickers FYH de My mind’s Eye

- 1 stickers borders Crate paper
- 1 Journal Labels Crate Paper
- 1 pack flores de fieltro de AC
- 1 pack botones FYH my mind’s
- ½ pack corazones PEBBLES 3D
- 1 Scallop ALBUM com KRAFT sheets Maya Road
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- 5 miniTags blancos 7 cm de largo.
- CINTA POMPOM de melissa Frances

- inspiración privada con nuestro equipo de
diseño

Precio del Kit Esencial
Este kit va a dar mucho juego.
Podremos disfrutar junt@s de la
calidad de los papeles y de los
detallitos…
Este kit será diseñado por Kristina, Elisa,
Eva Pizarro… entre otras!

|

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

Qué podrás hacer con este Kit Esencial?
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2. focus Kit
UN KIT LLENO DE DETALLES que te encantarán.
Lo que más me gusta es el juego que nos darán los
papeles y los embellecedores.
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Combínalo con …..

Sellos, stickers, brads, tintas y complementos que harán tu kit esencial aún más
apetecible.
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KIT+
1. San Valentín ColorintXi

Contenido del Kit+
- 6 papeles doble cara “love Story” de Fancy Pants

- 6 flores surtidas ROSAS de Prima

- 1 papel especial TAGS de Fancy Pants (30x30cm)

- 6 flores surtidas TURQUESA de Prima

- 1 ABC cupid American Crafts

- 1 pack Felties Pebbles

- 1 mini álbum “coaster” de Maya Road (tamaño
ATC)

- 1 paquete brads Go Lucky de Pebbles
- 3 felt flowers de Petaloo
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- 5 medium tags manila (12cm. aprox.. largo)

Precio del Kit +

- TELA VICHY ROSA (20x20 cm aprox)

| 22€ |

- 2 AIR MAIL envelopes
- inspiración para APROVECHAR EL KIT (Grupo
privado en nuestra red social solo para ti!)

Un kit lleno de color. Papeles de
Excelente calidad y gramaje. Útiles
para forrar, rasgar y distressear!!

Suscripción 3 meses

| 25€ | PRECIO UNITARIO
* los embellishments pueden variar , pero siempre
serán de igual precio y coordinados. Algunos
paquetes son fraccionados

Qué podrás hacer con este Kit+?
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2. FOCUS KIT:
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combínalo con:

CARTULINAS Y BÁSICOS… polvos de embossing de glitter y sellos! Muchos
sellos! 

DISFRÚTALOS TODOS ¡, están en nuestra sección de EXTRAS del Plus

KdS mensual / FEBRERO 2012 |

p. 10

Kit de Iniciación

El amor llega a nuestra sección de iniciación! Y tenemos este kit preparado
para ti!!! TODO CON UN SÚPER PRECIO! DETALLES, PAPELES
FANTÁSTICOS Y LO MEJOR:
Y con un tutorial guiado que Cristina Perramón crea especialmente para ti!

MIRA TODO LO QUE LLEVA ESTE MES
NUESTRO KIT DE INICIACIÓN! Y SU SÚPER
PRECIO!
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Freestyle … by Elisa .P
Manchar todos nuestros papeles de un Kit con gesso no siempre nos es fácil.
Elisa Pagés nos enseña como crear las portadas de un álbum, que ella lo
utilizará para documentar recuerdos de su universidad.
TAN SOLO NECESITAS :

- Kit esencial Diciembre
- carpesano (binder)
- Gesso

Lo pintaremos con abundante gesso
cubriendo la superficie con la ayuda
de una toallita de bebé:
Ahora vamos a pintar el ABC acrílico
con gesso:

- glimmers

Cortaremos un papel de 30x30 por la
mitad y utilizaremos un papel del kit
como plantilla:

Y una vez seco vamos a pintarlo con
“gotas” de glimmer:

Mancharemos la portada con
abundante glimmer y poniendo en
vertical la hoja:
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Pegaremos las portadas en un
carpesano! Y ya tendrás el álbum
(binder) para añadir tus recuerdos!

Lo dejaremos secar.
Empezaremos a decorar.
He utilizado los rub-ons de ABC del
KIT. Como hay muchas letras las he
utilizado como decoración:

Más sobre el trabajo de elisa en su
blog!
Merci mon amour! ♥♥
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PROJECT
{Encuadernación Vintage}

Alberto es un experto en
encuadernar y crear álbumes 100%
handmade. Siempre con su toque
mágico del Vintage más fino!
Por eso era necesario tener un proyecto diseñado
por el, con todo su material favorito para hacernos
soñar con un proyecto mucho más que especial..
TODO te va a gustar! Los papeles de Graphic, las
flores de Prima, y aprenderás a utilizar tela de

encuadernar … para que NUNCA DEJES DE
CREAR CON TODA LA TÉCNICA QUE ALBERTO
NOS OFREZCA!

UN PROYECTO
100% SHABBY!
100% VINTAGE!
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Contenido del PROJECT
- 12 papeles de 20x20 cm. de doble cara de la
colección Tropical Travelogue de Graphic 45
- 1 hoja de encuadernar en canvas adhesivo
turquesa de TOGA .
- 4 PLACAS de cartón de encuadernar en 30x30 cm.

El tutorial será colgado en la red social a
mediados del mes de Febrero. Se os
avisará en todo momento vía email.

Precio Project completo

39€ IVA INCLUIDO

- 1 stickers Tropical Travelogue 30x30
- 1 ABC sheet 30x30 Tropical Travelogue de 30x30
- 1 ramillete de flor turquesa de PRIMA
- 6 flores “panache” naranjas con una perlita central
de Prima
- 3 flores “petunia” overdue de Prima
- 1 pack de brillantes de PRIMA en tonos tropical
- 3 manila tags 12 cm
- 3 manila tags 7 cm.
- FLOWER CANVAS RESIST
- BLOOMER NARANJA DE Maya Road
- puntilla MARRÓN de Prima Marketing

- TUTORIAL GRATIS!(el tutorial se
publica en nuestra red social en un
grupo privado)
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Alberto dice:

“Lo que voy a hacer es una
encuadernación como he hecho en
muchos de mis álbumes, el álbum
será todo con cartón de modo que
las paginas serán gruesas como los
libros de niños pero a lo grande.
Se realizara y se aprenderá a hacer
un álbum 100% desde cero y se
podrá aplicar la misma técnica
a cualquier otro álbum y se
crearan las tapas también 100%
handmade repleto de flores y de
mini-técnicas para que todas
aprendan la magia el Vintage”

Con estas palabras, ¿no tienes
ganas de empezar a CREAR con
ALBERTO?
Para abrirte el apetito creativo,
mira qué álbum realizó para los
inspírate de DICIEMBRE!
Déjate llevar por las
emociones!! Te será fácil!!
¿Verdad?

Este álbum está hecho con el kit
plus de DICIEMBRE! Imagínate
qué hará con el PROJECT!
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EXTRAS DEL MES
Este mes hacemos hincapié en los productos de My mind’s y sellos! SOMOS
ADICTAS A LOS SELLOS! También te traemos las nuevas tintas de tonos
medios de hero Arts. IDEALES para estampar con tus sellos de fondos.

Algunos extras del ESENCIAL
Los básicos: CARTULINAS y EMBOSS POWDERS
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Todo coordinado con los extras de My mind’s y Crate Paper

Hay muchos más!
Encuéntralos en la sección de extras del esencial!! Corre!!!!
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Algunos extras del plus:
Las cartulinas no pueden faltar para poder utilizarlas como base!

Y los sellos más espectaculares!
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Polvos de embossing con GLITTER (ideal para las tarjetas de San Valentín!)

Descúbrelos en la sección de EXTRAS DEL KIT PLUS en nuestra TIENDA!
Extras del PROYECTO
Alberto va a utilizar glimmer mist para decorar las páginas.. por ello
encontrarás una selección de sus colores favoritos en el apartado de EXTRAS
DEL PROYECTO! NO NECESITARÁS NADA MÁS! Tan solo ampliar en flores
si lo deseas!!  también tenemos unas flores ESPECIALES Y 100%
COORDINADAS!

KdS mensual / FEBRERO 2012 |

p. 20

Especial: shadow inks

Las nuevas tintas “shadow MID
tone” de Hero Arts son tintas a base
de agua y de archivo que te
permitirán usarlas para crear
diferentes tonalidades entre si.
Diseñadas para crear fondos en
páginas y tarjetas! Podrás usarlas
con todos los sellos que tengas en
casa.

Combinables con otros tonos pastel
de la gama, puedes utilizarlos en
fases para crear efectos
espectaculares:

Tienen una textura parecida a la
tiza. UTILÍZALOS PARA TODOS
TUS FONDOS! No te
decepcionarán!
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Mixed media: con Liliema
Atrévete a crear una página tan
diferente gracias a Liliema.
Necesitarás:
-1 cartulina básica oscura
- abc Acrílico (kit esencial diciembre)
- gesso
- restos de kits (abc’s, sobres, etc.)

Pegaremos las letras con glossy
encima de la cartulina. Dejando una
palabra que se lea bien. Ella ha
utilizado “LOVE”

Con un poco de glimmer azul
oscuro vamos a pincelear la palabra
elegida:

con el negativo de un pack de
stickers de estrellas haremos una
máscara y también lo
glimmerearemos:

Una vez seco pondremos abundante
gesso por encima:
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Colocaremos el papel que hemos
usado de máscara como decoración
en la página:

O con una toallita y tinta negra lo
utilizaremos como plantilla:
También trozos de sobres:

Será el toque de contraste!
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Ya solo nos faltará colocar el título

Y colocar la foto encima de todas las
capas de color ¡!
El resultado es espectacular:

Descubre más técnicas en nuestra
red social y en el blog de Liliema!
Merci mon amour! ♥♥
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GANADORA PLANTILLA DE DICIEMBRE

Muchas gracias por participar en la plantilla que propusimos el mes pasado! Nos encanta ver como os aplicáis
tanto en ellas!!! Y es un honor poder otorgar una ganadora mensualmente!!!

La ganadora de este mes ha sido:

RUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TODOS los puntos ganados! Recuerda que tienes un descuento de 5€ en
tus próximos kits!*
Compra superior a 65€antes de sumar el IVA
A descontar en los kits de febrero
Vas
a Diseñar un kit especial para nuestra
RED SOCIAL! Escríbenos a
formacio@kitsdesomni.com
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Navidad….

Una vez seco con tinta china negra:

Jasz me mandó hace unos días el último álbum
que diseñó con nuestro Kit de Noviembre. SU
FORMA DE TRABAJAR, DE DISEÑAR , DE
CREAR bien merece un apartado especial en esta
revista.

Lo dejaremos secar un par de horas
aproximadamente y ya podremos empezar a
montar el álbum:

Yo, sin ir más lejos, tengo todavía todas las fotos
navideñas para crear el álbum que venía en el Kit
esencial de Noviembre! ¿podría ser ahora un buen
momento para inmortalizarlas , verdad? Así que
¿EMPEZAMOS?
Necesitaremos:

- álbum con tapas de color
- retales de papeles
- pintura acrílica blanca
- tinta china negra
- stickers variados navideños
- restos de hojas antiguas, partituras ..
- fotos navideñas en 6x6 o inferior.
Vamos a colocar trozos de papel pegados de forma
libre . pegándolos con cinta de carrocero y tape.
NO COLOCAREMOS LAS FOTOS HASTA
DESPUÉS.
Una vez tengamos todas las páginas montadas
diluiremos pintura blanca con agua y daremos
gotas de gesso:

Jasz ha dejado la base roja como zona importante
del álbum y ha jugado con las fotos y los stickers:
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Es importante que antes de empezar te planifiques
la temática y el estilo del álbum.

TRUCO: } recorta los papeles a
mano! Rásgalos sin miedo y así le darás un
toque al álbum mucho más “libre”

UTILIZA FOTOS DEL MISMO TAMAÑO Y
TEMÁTICA.
TE QUEDARÁ UN ÁLBUM PRECIOSO!!!
SI TE FIJAS ES “FREESTYLE” TOTAL. Y TAN
SOLO HA COLOCADO PEQUEÑOS TROZO DE
PAPEL, ABC’S Y eso si, MUCHO GESSO Y TINTA
CHINA!

A que es UNA MARAVILLA? A QUE nos dan
ganas de empezar a crear!!!!??
Pues visita su blog hoy mismo! Por que ES UNA
FUENTE INAGOTABLE DE INSPIRACIÓN….
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Plantilla de Febrero …

Utiliza cartulinas kraft de base. Si lo
haces tendrás 250 puntos extra!

Puedes seguir la plantilla al pie de la letra o
girarla! DÉJATE LLEVAR POR TU
IMAGINACIÓN!

Utiliza una misma foto en tres tonalidades (sepia,
B/N y Color) tendrás 250 puntos extra!

NUESTRO equipo de DISEÑO te deleitará con
sus interpretaciones! MIRA EL CALENDARIO
PARA SABER CUANDO!

Si la temática es de San Valentín tendrás un bonus
de 100 puntos extra
Si lo haces con material comprado en KDS tienes
un bonus de 500 puntos!!!!

●

●

●
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Bienvenida …..
La descubrí gracias a Pebbles …. Y me enamoré, sin más de ella.. es UNA
ARTISTA! De pies a cabeza!!! ¿quieres conocerla?
Hola a todas! me llamo Eva Pizarro, tengo 30 años y vivo
en Chile con mi esposo Marco. Conocí el scrapbook el
2007 mientras estaba viviendo en Italia y me enamoré
perdidamente! Siempre me gustaron las manualidades,
hice de todo: punto cruz, bordado, tejido, crochet, coser,
etc... pero seguramente el scrap es lo que más amo porque
me permite expresar mis sentimientos. El journaling me
permite comprender mis emociones más a fondo y
muchas veces me permite encontrar respuestas a algunos
problemas o preocupaciones y me hace sentir mejor.
No creo que tenga un estilo de scrap definido. Me gustan
los colores fuertes y la mayor parte de las veces uso un
fondo neutro para mis LO o minis. Me gusta hacer de
todo: LO, tarjetas, mini, cosas para el hogar y regalos para
mis amigas.
Me considero una persona muy afortunada y feliz, me
gusta vivir la vida a pleno, leer, ir la playa, pasar tiempo
con mi familia, sacar fotos, coser y cocinar!

EVA PIZARRO
www.evascrap.blogspot.com

Espero poder dar un buen contributo a KdS y desde ya
gracias por la acogedora bienvenida!

LE DAREMOS LA BIENVENIDA POR TODO LO ALTO EN
NUESTRA RED SOCIAL!!! MIENTRAS… disfruta de sus
mejores trabajos!:
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Bienvenida a casa Eva!!! GRACIAS! ♥
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Calendario del mes de …

Como veis nosotras no hacemos vacaciones! Tendremos preparados
talleres , sorpresas y álbumes en el que aprenderemos muchísimo!!
¿OS LO PERDERÉIS?
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Novedades en la red social
Cada mes es más difícil sorprenderos. .. CADA MES nos cuesta
más seguir con este sueño hacia adelante.. pero si lo hacemos es
por y para vosotras.. por ello queremos daros las GRACIAS!
Y te damos las gracias, a ti, la
persona que compras en nuestra
tienda y entiendes las esperas…

equipo de diseño. Técnicas,
tutoriales express, clases
semanales…

Te damos las gracias a ti, que a
veces te mandamos las cosas tarde y
encima mal!!!
Te damos las gracias a ti! Por
ESTAR AQUÍ COMPRANDO 1, 2 o
50 kits!
Por eso nacen las ·Special Class·
¿Cómo FUNCIONA?

Nuestro equipo de diseño te
sorprenderá y te enseñará tutoriales
alucinantes! Y que esperamos os
gusten!!
Seréis las primeras en enteraros de
las rebajas o precios especiales y
podréis disfrutar de formación más
barata!
¿será como ser VIP? SI! Pero sin el
descuento ¡ por que SI ERES VIP!
TIENES DESCUENTO POR SER
UNA “CHICA PINK”!!!!

Hemos creado un grupo PRIVADO
en la red social. En este grupo, que
cambiará cada mes, tendremos
clases especiales con nuestro

Muchas gracias por estar aquí! Y
por formar parte de nuestro día a
día! GRACIAS GRACIAS Y
GRACIAS
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KDS ES MOU! Con Cristina Perramón!
11 y 12 de FEBRERO! EN BARCELONA Y
VILANOVA!!!!!

VEN A ENAMORARTE CON NOSOTRAS!!!!
Escríbenos a formacion@kitsdesomni.com
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