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¿Cómo puedo Reciclar ...?

¿No sería impresionante tener esta colección como arte de la pared? Hay tantas
divertidas manualidades tapa de botella de reutilizar esas tapas de plástico a menudo
no-reciclables.
No debemos usar botellas de plástico en absoluto, pero tapones de las botellas de plástico
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No debemos usar botellas de plástico en absoluto, pero tapones de las botellas de plástico
son en cartones de leche, cajas de cartón de color naranja, e incluso bebidas de yogur. No
podemos escapar de ellos, incluso si no beber agua embotellada. Entonces, ¿qué hacemos
con todos los tapones de las botellas de plástico no reciclables? Recogerlos y hacer estas
artesanías funcionales fresco tapa de botella!
He publicado acerca de un artista que utiliza botellas de plástico PET para hacer cuencos
ayer y me hizo pensar acerca de qué hacer con todas esas tapas de botellas reciclables
ONU para que no acaben en el vertedero.
Estos tapones de plástico no son reciclables en muchas áreas, que es otra razón por la que
no debe comprar botellas de plástico o cajas de cartón de papel que utilizan estas tapas.
Pero si usted tiene que comprar y terminar con estas tapas de botellas, puede utilizarlos
para hacer manualidades tapa de botella! Aquí están algunas ideas inteligentes para hacer
manualidades acaba con tapas de botellas.

Texto original
We shouldn't use plastic bottles at all, but plastic bottle caps are on
milk cartons, orange cartons, and even yogurt drinks.
Sugiere una traducción mejor

4 botellas Clever Crafts Cap

Holiday Crafts verdes durante todo el año

1. Botella del marco de la foto de
Usted puede hacer marcos para cuadros como éste pegando tapas alrededor de un trozo
de vidrio o película de plástico reciclado y adjuntando un soporte de cartón para mantener
su foto en su lugar.
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2. mini botella de nidos de aves Cap
Realiza imanes nido de ave mediante el uso de una cuerda de yute para los nidos, y la
masilla en forma de huevos. Frote una gota de E6000 en la parte inferior de la tapa y
adjuntar un imán. Y listo! Ahora tiene nidos de pájaros como imanes. ¿Cómo lindo es esto?

3. Separador de habitaciones
Hacer una pantalla o separador de ambientes mediante el uso de la línea de pesca
reciclada y encadenar sus tapas de botellas juntos.

Volver a lo básico de libros
electrónicos
Estamos encantados de tener un proyecto de
guía de Jen Gale a remendar. Obtener su copia
aquí!
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Download
This To
PDF
4. Botella Cap Jabón del plato
Usted sabe cómo su jabón recibe todo desordenado y goopey en un plato de jabón? Se
debe a que el jabón se sienta en el agua y hace que el jabón de fantasía desaparece más
rápido. Hacer este pequeño plato de jabón que mantiene su jabón seco, al permitir que el
exceso de agua drene lejos más rápido. EcoEtsy acciones cómo se puede hacer una propia.
¿Cómo utilizaría a sus viejas tapas de botellas?

Free to
Download and
Convert. Get It
Instantly,
Download
Now.
fromdoctopdf.com

Créditos de las imágenes: Botella Casquillo del arte utilizan con permiso de BettyJoDesigns , Sala
de Divier por CrabChick , el resto de las fotos de Karen Lee
Mantenerse al día con lo último en el mundo de la artesanía verdes mediante la rma de
nuestro boletín de noticias libre. Hacer clic aquí para registrarte!

free.myscrapnook.com
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$ 17.83 $ 21.99

Tarro ALEX Toys Art
gigante
$ 13.54 $ 14.97

(496)

(171)

4M 4563AM magnética
Mini teja del arte

ALEX Toys Craft admiten
Turtle Rock

$ 9,70 $ 11.11

$ 7,44 $ 13.00

(459)

(190)

Buscar en la red de mensajería
instantánea
Kinglake 300 pies
natural de yute guita ...

Manos creativas
Paquete Surtido, S ...

$ 6.99 $ 7.99

$ 7.99

(227)

(83)

La creatividad de los
niños crecen 'n Glow
terrario
$ 14.37

(864)

Craft-a-Day: 365
Proyectos hechos a
$
16.18simples
$ 24.95
mano

Custom Search

(80)
Av isos de Amazon

https://craftingagreenworld.com/2011/08/26/crafty-ideas-for-non-recyclable-plastic-bottle-caps/

4/7

29/4/2017

      

CÁPSULA Crafts para no reciclables de plástico tapones de botellas
Más

El contenido producido por este sitio es sólo para fines de
entretenimiento. Las opiniones y comentarios publicados en
este sitio no pueden ser sancionados por, y no representan

Etiquetas: artesanía botella casquillo , tapas de botellas , de imán , marco de la foto ,
tapas de botellas de plástico , reciclado , reutilización , jabonera , upcycling

necesariamente

los puntos de

vista

de

las empresas

sostenibles Media, Inc ., Sus propietarios, patrocinadores,
afiliados o filiales.

Sobre el Autor
Karen Lee Karen vive una vida simple, frugal, verde y comparte sus consejos
ecológicos y noticias sobre ecokaren y es un co-fundador de verde
hermandad , una red de comunidad de las blogueras verdes, haciendo el
cambio. Cuando no está la gestión de la hermandad verde o blogs en
ecokaren, ella es un chofer a dos greenagers, esposa de un reciclador
accidental, maestro de cocina para locavores hambrientos, costurera, tejedora, y buceador
contenedor de basura, no necesariamente en ese orden.
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9 Respuestas a 4 inteligentes CÁPSULA Crafts para tapones de plástico no
reciclables

Sol Tauro dice:
3 septiembre 2011 a las 6:42 am

lo bueno ¿Puede haber algo ..
trabajo fantástico !!
Respuesta

Al dice:
4 septiembre 2011 a las 15:21

El plato de jabón es tan lindo! Voy a hacer uno para mi hermana mayor que se está
moviendo a su propio apartamento pronto!
Respuesta

Karen dice:
6 septiembre 2011 a las 3:03 am

Ella tendrá el jabón seco en el edi cio! En serio, es una gran manera de utilizar
los tapones mientras que su mantenimiento jabón seco. Divertirse haciéndolo!
Respuesta

invitado dice:
16 de septiembre 2011 a las 03 a.m.

El amor todas las ideas para tapas de botellas recicladas. Creo que sería pegarlas en un
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pedazo de plexiglás, cortado a las mediciones de la ventana de mi cuarto de baño, y
utilizar como una pantalla de privacidad. Sería bastante y privado, mientras que dejar
que la luz del sol.
Respuesta

Karen dice:
16 de septiembre 2011 a las 13:19

¡Idea increíble! Estará rodeado con colores del arco iris al tomar un baño.
Respuesta

Manopla mamá dice:
27 de noviembre 2011 a las 7:06 am

Ponemos letras en nuestros níscalos y las utilizamos para aprender las palabras de
ortografía, deletrear nombres, hacer juegos de ortografía. También hicimos un juego de
viaje a juego con ellos. Dos de cada pegatina en la parte superior entregar a igualar.
Respuesta

Erica Haack dice:
6 diciembre 2011 a las 20:35

He utilizado algunos hoy en día para hacer algunos sellos para mi hijo de dos años de
edad. Pegué / aplica algunas pequeñas pegatinas de espuma en el lado exterior (la
parte superior) de varias tapas y luego pegado en caliente un pequeño carrete de
madera en el interior para hacer un pequeño mango. Una vez que el pegamento se
seca, nos divertimos usando los nuevos sellos con tintas de diferentes colores para
estampar algunos sacos de papel a utilizar para la Navidad papel de envolver !!
Respuesta

Wendy dice:
25 de febrero 2012 a las 14:00

En realidad, tapas de botellas de plástico son reciclables. Puede reciclarlos en Whole
Foods.
Respuesta

Pingback: Elaboración de un mundo verde | La casa de o cios verdes y tutoriales!

Deja una respuesta
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