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Es increíble cuánta basura, botellas, latas, latas... que podemos generar todos los días en la casa. Os dejo una selección de 12 ideas para reciclar y elaborar creativamente con botellas y frascos de vidrio. 1. Botellas de leche decoradas Decoupage: ¿Aún no conoces la técnica del decoupage? Consiste en decorar objetos pegando papel decorado con
pegamento en diferentes superficies. Puede ser un decoupage de papel específico, aunque también es muy popular hacerlo con servilletas de papel decoradas. Mientras que el más común es hacer decoupage en un árbol (decorar las cajas), también se puede aplicar en otras superficies como vidrio para decorar latas y botellas. Materiales: Botellas de
leche Pintura de papel blanco decorada para decoupage Tail para decoupage Fuente: Darbysmart 2. Botellas decoradas con lana: Utilice coloridos restos de lana para forrar botellas y convertirlas en jarrones. Materiales: Botellas de vidrio. Lana de colores. Cola o pegamento. 3. Marco de madera con botellas de vidrio: Si tiene marcos de madera antiguos y
desea reciclarlos, puede utilizar esta idea para crear un marco con jarrones utilizando botellas de vidrio y latas. Materiales: Marcos de madera. Botellas y botellas. Cuerda. Ganchos de pared. Flores. Fuente: Whitsamusebouche 4. Ciervo navideño con botellas: la idea de reciclar botellas y decorar para Navidad, convirtiéndolas en ciervos. Materiales:
Botellas de vidrio. Limpiadores de cuernos marrones. Pega los ojos. Pomos de nariz roja. Fuente: Trendenser 5. Botella de malla estilo marinero: Crea una pieza central de estilo marino con latas decoradas limpias. Puede colocar piedras, fregaderos y una vela en el interior para utilizar como portavelas. Materiales: Tarros de vidrio. La red marítima.
Cuerda. Piedras, conchas, velas... 6. Olla en una botella: Una idea simple para crear una olla con riego propio. Cortar la botella por la mitad y pegar en la parte superior en la parte inferior. Si coloca el cable en el cuello de la botella, absorberá el agua y suministrará agua a la planta. La idea también funciona para botellas de plástico, más fáciles de cortar.
Materiales: Botella de vidrio o plástico. Un cable o un fusible. Tierra. 7. Soporte de estaño de vidrio: Recicla frascos de vidrio para convertirlos en portavelas, cubriendo un área que servirá como ventana y pintando el resto. Materiales: Tarro de vidrio. Cinta o papel de conducto (vinilo, forro de libro, pegatina...). Aerosol. Velas. Puedes ver todos los pasos en
el video: 8. Botellas con la palabra Amor: Usa cada recipiente, botella o lata para dibujar negativamente la letra de la palabra. Se puede utilizar como jarrones o velas. Materiales: latas y botellas. Cinta o papel adhesivo. Pintura o spray de color. Fuente: Shopcraftwarehouse 9. Botellas de vidrio convertidas en jarrones: A Menos es menos, más. Si no tienes
tiempo o pintura, las botellas naturales también son perfectas para decorar. Puede complementarlos con flores naturales o flores de papel. Fuente: Martha Stewart 10. Botellas de vidrio pintado a rayas: Para pintar botellas a rayas, sólo tiene que cubrir algunas áreas de artista de cinta adhesiva (cinta de culturista) spray y quitar la cinta. Materiales: Botellas
de vidrio. Cinta del artista (culturista) Pintura en aerosol. 11. Lámpara hecha de botellas de vidrio de colores: Cree su lámpara 100% reciclada utilizando botellas de vidrio de diferentes formas y colores. Puede colgar en un marco de madera. Materiales: Botellas de vidrio de colores. Cableado y arbustos para bombillas. Un marco o estructura de madera.
Fuente: Flickr 12. Cómo eliminar las etiquetas de las botellas: Para hacer todas estas artesanías con botellas de vidrio, el primer paso es preparar la superficie, quitar las etiquetas, pegamento, textos... Puedes ver cómo hacerlo en el video: - MORE RECYCLED CRAFTS - Si te gustó, sigue Papel'simo en las redes sociales: Facebook Twitter Google
Youtube Instagram Instagram Glass Bank crafts de moda. Hoy en día hay muchas personas que están diseñadas para reciclar botes de vidrio que a menudo se utilizan para alimentos enlatados como lentejas, garbanzos o similares. Estos frascos de vidrio tienen varias oportunidades para reutilizar, siguiendo una moda DIY que ha ido ganando tanta
popularidad en los últimos años. ¿Estás buscando ideas artesanales con frascos de vidrio? Hoy en Inspira Hogar hemos seleccionado 33 fotos con tarros de vidrio decorados, para que puedas inspirarte y elegir esta idea que te ayudará a sacar el máximo provecho de los frascos de vidrio reciclados, ¡vamos a ver! ¡Compra frascos de vidrio en Amazon! #1
frascos de vidrio como jarrones de pared ¿Por qué no usar estos frascos de vidrio para crear una especie de decoración que se puede colocar en la pared? En este caso, el proyecto DIY es muy simple: seleccionar 4 contenedores de vidrio mediano, cortar la tabla de madera en cuatro cuadrados idénticos y mantener cada frasco de vidrio en cada árbol.
Por último, tendremos que cuadrar diferentes piezas como se ve en la siguiente foto. Entonces sólo tienes que poner dentro de los arreglos florales, que creemos que son apropiados como se puede ver que se ven muy bien. #2 frascos de cristal decorados con cactus dentro de la segunda idea que te traemos artesanías con frascos de vidrio perfectos para
decorar o reparter recuerdos en una boda o similares. Se trata de volver a colgar latas de vidrio colocando plantas como las que ves en su interior que son diferentes tipos de cactus. El resultado es realmente coqueto, da un muy buen efecto y ahorrar dinero por conseguir algo realmente llamativo. #3 botellas de vidrio de animales para los útiles escolares
Si usted está buscando alguna idea para organizar eficazmente los útiles escolares de sus hijos, este vaso puede fabricar es sin duda de interés para usted. Todo lo que necesitas son botes de vidrio y luego pintar las tapas y figuras de animales que nos pegaremos en la parte superior. El resultado es realmente hermoso como podemos ver en la imagen
de arriba, también puede ser una buena idea artesanal para realizar con sus hijos. #4 botellas de vidrio para almacenar latas Otra idea para las artesanías con tarros de vidrio es muy similar a la anterior, esto, en lugar de usar frascos de vidrio para colocar cosas de la escuela, podemos usarlo para almacenar latas. Aquí los animales también se utilizan
para la parte superior, pero se puede cambiar estos artículos a muchos otros. #5 ¿Te gustan los emojis en forma de emoji de WhatsApp? Puedes tenerlos todos en este proyecto de re-almacenamiento de frascos de vidrio. En este caso, el procedimiento es muy simple, sólo tiene que pintar los frascos en amarillo y dibujar en la superficie de varios
emoticonos, como en la foto. Si dibujas demasiado mal, siempre puedes usar una plantilla. #6 frascos de vidrio decorados con caras se ve como arriba, pero en lugar de emojis, estos frascos de cara de vidrio. Estas ideas están perfectamente servidas para almacenar las pequeñas cosas, en cuyo caso tata útiles escolares en diferentes colores. La forma
de hacer estos barcos es muy simple, sólo tienes que dibujarlos y pintarte la cara. #7 Cómo decorar frascos de vidrio en forma de piña Una de las frutas más cuquisnest al decorar latas de vidrio, es definitivamente una piña. Mira el resultado de esta piña pintada en diferentes tipos de latas. Además, si te ves bien por dentro, verás que se utilizan como
portavelas, por lo que también tienen uso y no sólo decorativo. #8 frascos de almacenamiento de alimentos de vidrio Otra de las artesanías de frascos de vidrio más utilizadas en el mundo del bricolaje, es aprovechar estos frascos de vidrio para almacenar alimentos. En este caso, son botes con etiquetas de pizarra sobre las que se escribe el alimento que
llevan: azúcar, azúcar morena, café y té. También se colocan en madera unida a una pared con un pedazo de encimera. #9 frascos de vidrio están pintados para hierbas aromáticas Seguimos utilizando tarros de vidrio para la cocina, en cuyo caso encontramos un proyecto de bricolaje en el que se utilizan tarros de vidrio para colocar hierbas aromáticas.
Están pegados a la pared con una tabla de madera, haciéndolos mucho mejor organizados que si estuvieran sueltos en la encimera. #10 Guardar, Regalo, proyecto diy por dinero Más artesanías para latas de vidrio, en este caso es otra cosa, proyecto de bricolaje diseñado para organizar el dinero en tres bancos: ahorrar, gastar y regalar. Esta es una
buena manera de mantener el dinero bajo control y ahorrar dinero. #11 botellas de vidrio para suministros de oficina de latas Tener una oficina organizada puede ser fácil si se utiliza el reciclaje de estos frascos de vidrio para poder almacenar lápices, bolígrafos, tijeras y clips en ellos. Hazlos muy simples, solo necesitas latas, pintura de pizarra negra y
escribe material de tiza que guardamos en cada una de las latas. #12 botes con poco brillo secreto pintan estos frascos de vidrio, y si son especiales es porque están pintados de brillo con pintura, llenándolos de belleza hermosa y llamativa. Podemos usarlos para almacenar cosas o como jarrones para arreglos florales, como se puede ver en las fotos. #13
con frascos de vidrio para jarrones en forma de animales Aquí presentamos una idea súper original, como artesanías con tarros de vidrio. Se trata de pintar latas de vidrio con el color de la pintura del animal, y luego pintar la cara, como en el caso de un gato blanco y aves, una amarilla y la otra azul. #14 latas para ahorrar dinero ¿Por qué no convertir un
frasco de vidrio en un precioso cerdo de oveja? Esto es lo que se hizo con esto en cuestión, se pintó en los lados y luego dejó un punto de vista para ver lo que hay dentro con la palabra GUARDAR en oro. Esta es una muy buena idea que nos ayudará a ahorrar. #15 Artesanía con latas de vidrio Para cubertería Una de las artesanías con tarros de vidrio
más simples, ya que sólo necesitamos lavar bien los tarros de vidrio, a continuación, con un poco de tela podemos hacer las piezas a su alrededor y listo, el resultado es muy visual, pero es realmente tan fácil de hacer que sólo necesita un poco de hebras, agujas y tela para obtener el resultado deseado. #16 velas con frascos de vidrio Sin duda otro
proyecto que no podemos perder de vista en el reciclaje de frascos de vidrio es su uso como portavelas. El vidrio soporta muy bien el calor, por lo que son perfectos si queremos usarlos para este entorno. #17 artesanías con tarros de cristal para decorar estas artesanías con tarros de cristal para decorar nos pueden recordar el primer proyecto de bricolaje
que presentamos en la entrada, ya que es exactamente el mismo, pero con un ligero cambio, en lugar de un cuadrado rectangular. #18 frascos de vidrio decorados con temática de sandía Si estamos acostumbrados a hablar de piña, podemos decir que la sandía es otro de los frutos de las galletas por definición. Los frascos temáticos de sandía realmente
se ven muy frescos y También puede utilizarlos para fiestas temáticas, por ejemplo. #19 artesanías con tarros de vidrio decorados con tiras de tela ¿te gustan los frascos de vidrio decorados? En este caso sin duda te alegrarás de esta idea de que ves fotos de eb, que es usar telas decoradas para decorar tus frascos de vidrio, el resultado es realmente
hermoso y puedes usarlos para lo que quieras. ¡Compra frascos de vidrio en Amazon! ¿No sabes cómo decorar frascos de vidrio y nuestras ideas no se hicieron realidad? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nuestros consejos sobre latas de cristal de artesanías. Vidrio.
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