
hazlo tú misma

colores 
Collar flúor
Customiza tu propio Collar Con el que dar 
personalidad a tus estilismos. Te enseñamos  
cómo hacer esTe collar esTilo babero. 

material 
necesario

Para crear tu propio 
collar, tan solo ne-

cesitarás 30 minutos. 
además del material que 
te indicamos en la imagen, 
también tienes que hacer-
te con papel sulfurizado, 
(conocido como papel 
vegetal o de horno). 

Barritas de 
cola termofusi-
ble de colores

Cinta negra

Tijeras

Pistola 
termoencoladora

cuerpo
los colores flúor, 

como el amarillo o el 
fucsia, que utilizamos 
en este collar serán 

tus aliados para 
potenciar y resaltar 

tu bronceado a 
tu vuelta de las 

vacaciones. 

agradecimientos a handfie, participante en DiY show, la pri-
mera feria de españa dedicada al estilo de vida do it Yourself.

La pistola termoencoladora y las barritas de cola termofusible 
las puedes comprar en amazon.com o en Leroy Merlin.

de 
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elige un color de cola y, sobre el papel de 
horno, ve colocando gotas de la forma 
que te proponemos. a medida que se 
vayan secando, ve colocando más gotas 
para unirlas.  

ahora repite la misma operación eligien-
do otro color (en este caso verde), tal y 
como puedes ver en la imagen. procura 
seguir la misma forma que trazaste al 
inicio.

Con el tercer color, haz lo mismo y a 
medida que se sequen ve añadiendo 
más gotas que las unan.

Cuando todo esté seco, repara los posibles 
errores. Con la ayuda de unas tijeras corta 
esas puntas o desperfectos que se hayan po-
dido producir. 

para poner el lazo de cierre, utiliza alguno de 
los agujeros que hayan quedado entre gota 
y gota, y pasa la cinta. puedes cerrarlo con un 
nudo o pegarlo. 

1 2 3

4 5

noTa 
De esTilo

este tipo de collar 
es ideal para actualizar 

tus camisetas básicas de 
cuello redondo. para que 
el efecto quede bien, el 
collar debe caer sobre 

el cuello de la 
prenda.

si no quieres verte muy excesiva, 
equilibra el juego de colores 
combinándolo siempre con 
prendas lisas y monocolor. 

el look 

36 €
Nasty Gal

20 €
Topshop

29,95 €
Zara

25,90 €
Zara

12,90 €
Deichmann

29,99 €
Mango
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