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COMO CONTRUIR UN MONEDERO CON UNA BOTELLA... PASO-A-PASO

Siguiendo estas instrucciones podrá construir un “Monedero PET” utilizando la base de dos botellas PET y un simple cierre a
cremallera. Usted podrá utilizar este contenedor para guardar monedas o almacenar objetos.
¡Tenga cuidado de no variar el tamaño del documento al imprimirlo!
# Herramientas:
1 Cuchillo o sierra
1 Tijeras pequeñas
1 Aguja Fina
1 Aguja Gruesa

# Materiales:
2 Botellas PET de 0,5 l
1 Cierre (Cremallera) - 20cm
1 Cinta Adhesiva
1 Hilo de Nylon (tanza)
Comienzo

1. Primero, corte (aproximadamente) las bases de las
botellas, y luego elimine el material excedente, y la
rebarba con una tijera pequeña...

Inicio Cierre

*

2. Corte la tira auxiliar de construcción y adhiérala al
borde de la base de la botella, por medio de cinta
adhesiva.
3. Use la aguja gruesa para perforar orificios en el
plástico de la base, cada punto de la tira de
construcción corresponde a un orificio que debe
ser perforado.
De ser necesario, utilice una pinza para sostener
la aguja y ayudarle con la perforación.
4. Remueva la tira auxiliar de construcción.
5. Antes de comenzar a coser, abra el cierre. Comience a
coser, con la aguja pequeña, aproximadamente a 3cm del
inicio del cierre (ver en el gráfico) Cosa el cierre todo
alrededor de la primera base.

*

Fin Cierre

6. ¡¡¡ Atención !!! No complete toda la circunferencia aún.
Antes de terminar encime los extremos del cierre (de manera que el inicio del
cierre quede sobre el final del mismo), para una mejor terminación.
7. Repita proceso en la otra mitad.
8. Disfrute su Monedero PET.

Tira auxiliar de Construcción.

Hágase Amigo de PET BOTTLE PURSE en Facebook!
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