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Nivel de dificultad: intermedio
Autor: Amandine Leprévost (del blog Les yeux en amande [6])
Prácticas y divertidas, seguro que estas bandejas encontrarán un lugar sobre tu mesa de
centro, creando una decoración zen y geométrica.

Material

Un hexágono de cartón-madera de 3 mm, de 15 cm de lado (Descargue le plantilla [7])
6 lados de Cartón de celulosa Canson® [8] de 3 mm, de 14,7 × 3,5 cm
Un rombo de cartón-madera de 3 mm, de 14,5 cm de lado
4 lados de cartón madera de 3 mm, de 14,2 × 3,2 cm
Papel amarillo mostaza

Papel con dibujos geométricos
Papel liso a juego

Para ver otras ideas en cartón, hazte con el libro «Papier déco: créations en cartons pour la maison» de
la editorial francesa Mango [9]

Paso 1

Corta los bordes de los lados de las bandejas a aproximadamente 30°, de modo que se
ensamblen formando esquinas bien limpias.

Paso 2

Pégalos sobre bandeja y sujétalos hasta que se seque el pegamento.

Paso 3

Corta en el papel amarillo un hexágono lo suficientemente grande como para cubrir todo el
exterior de la bandeja.
Pega la parte inferior de la bandeja al papel.

Paso 4

Pega uno de los lados de la bandeja y aplícalo contra el papel.

Sigue lado por lado, marcando bien los pliegues del excedente de papel entre cada lado.

Paso 5

Corta dicho excedente de papel como se indica en la foto.

Paso 6

Dobla y pega el triángulo hacia el lado adyacente.

Paso 7

Dobla y pega el resto del papel.
Sigue así hasta pegar toda la bandeja.

Paso 8

Corta hendiduras en el papel donde se encuentran las esquinas.

Paso 9

Dobla y pega las pestañas hacia el interior de la bandeja.

paso 10
En un papel estampado o liso, corta un hexágono de las dimensiones del interior de la bandeja. Pégalo.

Paso 11

Repite estos pasos para dar forma a la bandeja romboidal.
También puedes recubrir los bordes interiores de la bandeja con cintas de papel en contraste.

También puede interesarle
Crear una composición geométrica en papel

Cuando el diseño rima con decoración... Realice una composición de pared acumulando
pirámides de papel.
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