
Aplicación de clientes n.º 863: Cómo hacer bolsas de regalo
www.supermagnete.it/spa/project863

Aplicación de clientes n.º 863: Cómo hacer bolsas de regalo
Autor: supermagnete, Uster, Suiza

Con un práctico cierre magnético

Hacer bolsas de regalo es muy sencillo y
aporta un toque personal a cualquier
obsequio. La particularidad de estas
bolsas es que se cierran mediante
imanes. De esta forma, podrá
empaquetar regalos de cumpleaños, de
boda o para el calendario de Adviento
de un modo muy sencillo pero refinado.
A continuación le mostramos cómo
puede hacer sus propias bolsas con
papel de regalo y algún que otro
accesorio en un abrir y cerrar de ojos. ¡Que se divierta!

Material necesario

 • Papel de regalo, papel para envolver o
papel de colores

 • Imanes adhesivos, p. ej., S-9.5-0.75-
STIC (www.supermagnete.it/spa/
S-9.5-0.75-STIC)

 • Dispensador de pegamento en cinta*
 • Tijeras
 • Elementos decorativos como imanes

de nevera (www.supermagnete.it/spa/group/design), cintas, washi tape/celo
japonés o similares.

 • Opcionalmente: plegador de papel

*En lugar de un dispensador de pegamento en cinta también puede utilizar
pegamento en barra, pero tarda más en secarse y puede dejar unas ondulaciones
feas en el papel.

1.° Recortar el papel de regalo
Primero, extienda el papel delante de
usted y vuélvalo, pero sin doblarlo. Coja
el objeto que quiera envolver y
colóquelo encima del papel. Añádale al
largo al menos unos 5 cm por arriba y
por abajo. Cuanto más ancho sea el
objeto, más centímetros tendrá que
añadir. A lo ancho, añada unos 3-4 cm
por lado. A continuación, recorte el
papel de regalo con el tamaño correspondiente.
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2.° Doblar y pegar los lados
Coloque el papel con el reverso hacia
usted y doble los lados opuestos unos
1-2 cm hacia dentro. Después,
superponga ambos lados y pliegue el
papel sobre el lado opuesto. Aplane
bien todos los bordes; si lo desea, puede
utilizar un plegador de papel.
Aplique luego el pegamento en cinta
con el dispensador en una de las tiras de
papel de 1-2 cm de ancho. Doble por encima la otra tira y presione bien el papel
para que el pegamento se adhiera lo mejor posible.

3.° Doblar y pegar la base
Para hacer la base de la bolsa de regalo,
doble hacia arriba el borde inferior del
papel y alise el borde nuevo que ha
quedado. Atención: cuanto más hacia
arriba doble el papel, más ancha será la
base. A continuación, doble la base
como se muestra en las imágenes y
péguela después con ayuda del
dispensador de pegamento en cinta.

4.° Colocar los imanes de cierre
Los imanes adhesivos (www.
supermagnete.it/spa/group/
self_adhesive_magnets) son ideales
para cerrar bolsas de regalo, ya que
quedan completamente invisibles.
Doble dos veces la apertura de la bolsa
y, después, alise los bordes. A
continuación, abra la bolsa y, en función
del ancho, utilice dos o más imanes
adhesivos. Coloque los imanes como se muestra en la imagen, pero sin pegarlos
aún. Así podrá comprobar si los imanes realmente se atraen o si se repelen. Si este
último es el caso, utilice otro imán como pieza contraria e inténtelo de nuevo.
Una vez que los imanes se atraigan como desea, quite primero la lámina protectora
de uno de ellos y pegue con fuerza la parte adhesiva del imán al papel de regalo.
Repita este paso con el segundo imán y ya podrá cerrar y volver a abrir la bolsa sin
problemas.
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En lugar de un cierre magnético invisible
también puede cerrar las bolsas con
imanes decorativos de nevera. Quedan
muy bonitos y, además, son un
elemento más del regalo.

Variante 1: imán adhesivo + imán
decorativo
Para ello le servirá cualquiera de
nuestros imanes de nevera (www.
supermagnete.it/spa/group/design).
Elija un imán decorativo y utilice un imán adhesivo como pieza contraria. Coloque
el imán adhesivo en el doblez del cierre sin que se vea. Así, solo se verá el imán de
nevera fuera en el cierre de la bolsa de regalo.

Variante 2: imán decorativo + imán
decorativo
Para esta variante de cierre, son aptos
los siguientes imanes:

 • Graciosos cerditos magnéticos (www.
supermagnete.it/spa/LIV-114) con una
parte delantera y una trasera
magnéticas

5.° Decorar las bolsas de regalo
(opcional)
A quien le guste decorar, aquí podrá
explayarse. Decore sus bolsas de regalo,
por ejemplo, con washi tape, pegatinas,
sellos, rotuladores con purpurina,
lentejuelas, recortes, figuras de fieltro,
etc. También puede utilizar "imanes de
cuentas para planchar" (www.
supermagnete.it/spa/project861) para decorar las bolsas. Para ello, basta con pegar
dentro de la bolsa un imán de ferrita; cuando el pegamento se haya secado, ya
puede colocar fuera los imanes de cuentas para planchar.
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Artículos empleados
S-9.5-0.75-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 9,5 mm, alto 0,75 mm (www.
supermagnete.it/spa/S-9.5-0.75-STIC)
Q-10-10-01-STIC: Bloque magnético adhesivo 10 x 10 x 1 mm (www.supermagnete.
it/spa/Q-10-10-01-STIC)
S-08-0.75-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 8 mm, alto 0,75 mm (www.
supermagnete.it/spa/S-08-0.75-STIC)
S-06-0.75-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 6 mm, alto 0,75 mm (www.
supermagnete.it/spa/S-06-0.75-STIC)
S-10-0.6-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 10 mm, alto 0,6 mm (www.
supermagnete.it/spa/S-10-0.6-STIC)

En línea desde: 25.11.2019

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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