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WC Coronas rollo de papel de cumpleaños

Rodillo del papel higiénico coronas del cumpleaños harán su fiesta de cumpleaños muy div ertido. Poner una corona de cumpleaños en cada
lugar, o incluso usarlos como serv illeteros -a marav illosa sorpresa para cada huésped. Y cuando todo el mundo pone una super dulce rollo
de papel higiénico corona sobre su cabeza, incluidos los adultos, las sonrisas serán no se detienen! Y por una buena razón, y a que con un
pequeño rollo de papel higiénico corona sobre su cabeza, usted también mirar más allá adorable. Lo siento por mi repetición de la palabra
rollo de papel higiénico corona, estoy tratando de ser reconocido por los motores de búsqueda y requieren Repetición del. Todo en un día de
trabajo aquí en el blog! Ahora, v olv iendo al tema de las coronas rollo de papel higiénico.
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Como usted probablemente sabe, la idea rollo de papel higiénico corona no es mía, es de toda la web, pero pensé que me gustaría hacer
algunos que eran un poco más detallados que los simples que he v isto. Ahora hemos utilizado estas coronas de cumpleaños para las fiestas de
cumpleaños dos familias, y créeme, son grandes! Y que permanecen encendidos y son cómodos de usar. Tengo la sensación de que esto v a a
ser una nuev a tradición familiar por lo menos durante unos años.
Y , por cierto, cuando mi hijo llegó a casa de un v iaje a la tienda con papel higiénico "v aqueros" Me encogí hasta que descubrí que el interior
de los tubos eran, sí, lo has adiv inado, azul! Estoy seguro de que los diseñadores de papel higiénico nunca pensaron que su brillante idea de
colorear el interior del rollo haría un artesano de manera muy feliz. Y lo más gracioso de esta historia es que cuando le pregunté a mi hijo lo
que él poseía para comprar papel higiénico azul "v aqueros", respondió que era todo lo que tenían en toda la tienda! Verdaderamente una
señal del cielo elaboración ¿no te parece?
Necesitarás:
tubos de papel higiénico (preferiblemente con un color en el interior, o pintar el interior mismo)
un marcador permanente negro o pintura pluma
pintura de la tela tulipán, azul y plata metálica
una perforadora
hilo elástico
Cóm o: Con un lápiz, dibujar el contorno de la parte superior de la corona en el tubo, y cortar la silueta con unas tijeras afiladas. Utilizando
un marcador permanente negro, hacer un contorno grueso alrededor del borde del diseño de corte. Y añadir algo sutil como círculos negros
en el interior del tubo también. El uso de pintura de tela calada, se aplican puntos azules derecha sobre el contorno negro y como un borde
en la parte inferior de la corona. Añadir unas tiras v erticales de puntos de pintura puff tela metálica de plata y lo llaman un día. Mantenga sus
diseños simples y limpias en estas pequeñas coronas de los resultados más lindos. Tubos a un lado que se seque durante la noche o hasta que
esté completamente seca, y se mantienen alejados de las manos curiosas como las manchas de pintura de hojaldre con mucha facilidad. Una
v ez seco, perforar agujeros y corbata en hilos elásticos tiempo suficiente para pasar por debajo de la barbilla de los clientes, tanto grandes
como pequeñas.

T am bién podría gustarte:
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