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Manualidades con botellas plasticas de gaseosa

¿Alguna vez se le ocurrió que es posible dar un segundo uso de botellas de plástico? Si estás cansado de verlos acumularse y cuidar el medio ambiente presta atención al siguiente post. En ella, desarrollo las mejores ideas para reciclar con botellas de plástico. ¡No te los puedes perder! Lo mejor de todo es que muchas ideas son muy simples y pueden
convertirse en un proyecto familiar. ¡Y no tendrás que comprar nada! Todo el material necesario para llevar a cabo estas ideas que ya tienes en casa. ¡Saca el máximo partido a las botellas de plástico! Reciclaje con botellas de plástico para plantas Botellas de plástico puede ser la materia prima para crear un fantástico jardín vertical. También puede
usarlos como ollas colgantes. 1-2-3 Otra opción es crear macetas divertidas con los personajes más lindos. 1 Para hacer su propia olla con el carácter de reciclaje de una botella de plástico siga estas sencillas instrucciones: 1 1 Otra herramienta muy original es crear un mini invernadero con media botella de plástico. 1-2 Si lo prefiere, puede crear sus
propias plantas reciclando botellas de plástico. Puedes hacer cactus, narcisos, flores de loto o jacintos. 1-2-3 1-2-3 COMO HACER JEWELRY CON BOTTLES PLASTIC Hay muchas maneras muy sofisticadas de hacer sus propias joyas con botellas de plástico. Por ejemplo, puede hacer grandes pulseras. 1-2-3 ¿Crees que es complicado? ¡No te
preocupes! Siga estas instrucciones: 1 Otra opción es utilizar botellas de plástico para hacer cuentas bonitas y originales. 1-2-3-4 Además de las pulseras, puede animar y crear broches, collares, anillos y pendientes. ¡Construye todo el conjunto! Estas artesanías son ideales para regalar en cada oportunidad. ¡Sorprende a tus amigos y familiares! 1-2-3-4-5
5 1 Para hacer flores con botellas de plástico siga estas instrucciones: 1 Una idea muy original es crear un joyero con botellas de plástico. 1 DECORAR CON BOTTLES PLASTICOS RECICLADOS Las botellas de plástico pueden convertirse en el elemento decorativo perfecto para iluminar la pared olvidada. Crea guirnaldas originales con la ayuda de
botellas de plástico. Hay varias maneras de hacer esto: se puede utilizar la parte de la botella y aprovechar el hecho de que está en la forma de una flor o recortarla como una estrella, otra opción es utilizar la parte superior, o también se puede recortar toda la botella en una espiral. 1-2-3-4-5 Las botellas de plástico también se utilizan para crear cuencos
originales. 1-2-3 ¿Te gustaría tenerlo en casa? ¿No sabes por dónde empezar? Siga el paso a paso siguiente tutorial: 1 Hace un tiempo vimos algunas ideas para el reciclaje que decoran las lámparas, pero esta vez te traemos la idea de construir lámparas muy originales con botellas de plástico. ¿Te atreves a hacer eso? 1-2-3 Para hacer una lámpara,
siga estas sencillas instrucciones: 1 1 Incluso si lo prefiere, las botellas de plástico pueden ser agradables Lo mejor de todo es que son muy simples. ¿Te atreves? Pueden convertirse en el regalo perfecto para los huéspedes a su casa para la próxima cena. Así que todos tendrán un bonito recuerdo de la decoración de la casa. Para hacer una lámpara de
araña para una vela larga, es suficiente para adherirse a la boca de dos botellas de diferentes tamaños. En lugar de tener una vela para un pequeño tipo de vela, es necesario recortar el trasero de la botella y usarlo como base para la vela. 1-2-3 Decorar su jardín con cabañas y comederos. 1-2-3 ¿Le sorprendió todo lo que vimos que se puede hacer
reciclando botellas de plástico? ¡Espera a ver lo que viene después! COMO HACER JUEGOS RECICLADOS CON BOTTLES PLASTIC Las botellas de plástico también pueden servir como materia prima para la creación de grandes juguetes. Lo mejor de todo, además de crear juguetes, obtendrás los más pequeños dispersos y te divertirás mucho. Puede
utilizar contenedores de productos de limpieza para crear casas de elfos o utilizar botellas de agua para hacer coronas, gusanos, caballos, muñecas de sumo o incluso traje de hombre cohete. 1-2-3-4 1-2 1 ORGANIZA TU CASA A TRAVES DE RECICLAR CON BOTTLES PLASTICOs Hay muchas ideas creativas para reciclar y decorar tu hogar de la
manera más original, y una de ellas es organizar tu hogar con botellas de plástico. Por ejemplo, las botellas de plástico se pueden utilizar para hacer un recipiente original para almacenar cepillos de dientes. Con esta idea, cada miembro de la familia tendrá su lugar para almacenar un cepillo de dientes. ¡Entonces no será un desastre! ¿No crees que es
práctico? 1 Para llevar a cabo esta idea, necesita una botella de plástico, una pistola de silicona, un cortador y varias botellas de punta. Si lo desea, puede utilizar una botella más grande para recoger y hacer espacio para almacenar pasta de dientes. Siga las siguientes instrucciones: 1 Reciclaje con botellas de plástico también puede ayudar a organizar
su mesa y tocador. 1-2-3 Una vez que haya cortado la botella para suavizar los bordes, puede silbarlos con fieltro o usar una plancha. 1 Las botellas de plástico también pueden convertirse en un gran organizador de la revista. 1 Otra idea muy práctica y original es utilizar botellas de plástico para organizar la lana al flotar. ¡Nunca se enredará de nuevo! ¿No
es increíble? 1 Si lo prefiere, utilice una botella de dons como recipientes para pedir agujas. 1 Por último, también puede crear cajas donde puede organizar todas sus cosas. 1-2-3 HERMETICALLY CLOSES Spikes en botellas de plástico también se puede utilizar para cerrar herméticamente las bolsas donde se almacenan los alimentos. 1 ¿Qué pensaste
sobre reciclar ideas con botellas de plástico? ¿Te atreves a ponerlos en práctica? Estoy seguro de que no te arrepentirás. Dime cómo lo hiciste y  agradecerte por compartir el reciclaje con Plástico 2020 gracias por ver este tutorial de reciclaje con botellas de plástico 2020/2021 me gustaría poder llegar a más personas y por lo tanto sería genial si
pudieras ayudarme a compartir estas ideas en tus redes sociales para que podamos ver más personas que necesitan ver más ideas artesanales. Simplemente haga clic en uno de los botones de abajo. ¡Muchas gracias por compartir! Comentarios recientes La reutilización de los materiales cotidianos que tienes en casa es una forma divertida y económica
de crear y personalizar todo tipo de artículos útiles. Por ejemplo, con una bombilla fundida, puede hacer una olla para sus plantas o con varios tapones de corcho, esteras de baño. Hoy proponemos guardar todas aquellas botellas de plástico que se acumulen para hacer velas, organizadores, lámparas o disfraces. Echa un vistazo a estas 13 ideas!1. Velas
de cemento con botellas de plásticoMeton nos asusta y estas velas DIY nos han conquistado. Para hacerlas, es necesario utilizar botellas de plástico como un molde y verter en ellos una mezcla de cemento. Antes de que se seque, es necesario poner la vela en la boquilla de la botella y dejar que el cemento se endurezca. Una vez que haya terminado,
usted tendrá que romper la botella con la ayuda de un cortador o tijeras y ya está! A través de: DIY Candy2. Organizadores de baño con pequeñas botellas de plástico ¿Eres una de esas personas que lo desperdiciaron todo en el baño? Las botellas de plástico pueden ayudarte a mantener  de unas cuantas botellas medianas de plástico, como
pequeñas botellas de agua o refrescos, y cortarles la garganta (es cruel, pero es así). Con la ayuda del hierro suavizar el borde superior gracias a la acción del calor y tendrá sus barcos de organización a sus cepillos de dientes, maquillaje o lo que sea. En este caso, eligieron barcos de diferentes colores, pero si no tienes botellas tan bonitas en casa,
puedes decorarlas, por ejemplo, con algo de pintura en el spray. Viaje: Creatividad fresca3. Buen lugar para su cepillo de dientesOtra idea para organizar las cosas en su baño. ¿Dónde pones los cepillos de dientes? Si no te gustan los barcos típicos para vigilarlo. Corta la botella de plástico y mantente con la parte inferior y el cuello, que tendrás que
sostener. Corte tres boquillas más de otras botellas de plástico y péguelas con pegamento caliente u otro pegamento compatible con plástico a la estructura central. Finalmente, con la cortadora, abra los orificios donde van estas boquillas. ¡Cepillos DIY! Vía: Tozapping4. Manzanas DIY ¿Qué te parece eso? Puedes convertir tus botellas de plástico en
manzanas DIY. Están hechas con subpartes de dos botellas que encajan juntas, utilizadas para hacer cajas en las que se pueden guardar sus pertenencias. Estos están pintados con pintura acrílica y decorados con una hoja de papel de pinocho. Para ocultar el vínculo entre las partes de dos botellas, puede utilizar un poco de tela. Vía: Krokotak5. Este
soporte móvil es ideal para cargar el teléfono móvilBonito y práctico. El objetivo es colgar el mango del soporte de plástico del enchufe en sí para que pueda dejarlo en la pared mientras se carga. Está hecho de una botella de champú de plástico, cortada con tijeras y decorada con un paño, lo que le da un toque especial. Via: Make It &amp; Love it6. Olla
con cuerda ¡Muy fácil! Corta la botella por la mitad y mantén la parte inferior para hacer esta olla DIY. Rodea con una pequeña cuerda de cáñamo u otro tipo de cuerda que te guste al menos tres tercios de la botella y deja la tira inferior expuesta: mostrará el suelo de tu planta. Elige una buena carrera y : Charming Project7. Pots gatunosOtra alternativa
a la elaboración de maceteros molons, en el que mantener tus plantas en casa. Contrariamente a las ideas anteriores, más serias y que apuesta por un papel mucho más minimalista, estas ollas quieren destacar en tu sala de estar. No son ollas normales: son ollas Gatunos. Corta la mitad inferior de varias botellas y deja la forma de dos triángulos en un
lado para que las orejas sean blancas. Usando un pequeño pincel o marcadores que pinten bien en plástico, dibuja detalles faciales. Vía: Brudiy8. Lámpara de bricolaje con una botella de plástico y spoonMce para hacer esta lámpara de techo, necesitará una botella de agua grande de cinco litros y muchas cucharas de plástico. Con estos materiales y
pegamento caliente, puede hacer esta lámpara única y reciclada. ¡Mira el video para averiguar cómo lo hicimos!9. Lámpara de plástico en forma de piñaCesa la lámpara delantera, pero mucho más tropical. ¿Quién no querría piña en su escritorio? Esta vez pintaron todas las cucharas de la lámpara en un tono amarillo muy vivo y rematado el proyecto con
un poco de cartón verde como hojas. Viaje: Ahora es bastante10. Lámpara básicaEsta idea brit + lo que parecía genial para reciclar botellas de vidrio. Aunque en este caso el cuerpo de la lámpara de plástico está hecho con una impresora 3D, se puede hacer por igual reciclando una botella agradable y pintándola con una pequeña pintura. Fije el manguito
a la boquilla y haga un agujero que saque el cable y nada más. De este ejemplo, nos encanta la simplicidad y el contraste entre los colores. Vía: Brit+co11. Bandeja de joyería Para hacer esta bandeja para sus joyas, tendrá que ir para un taladro. Cortar cuatro avispa de botellas de plástico - en este caso, refrescos de 2 litros son perfectos - y hacer un
pequeño agujero en el medio con una pequeña pieza. El objetivo es conectar en cascada con partes de botellas y conectarlas con una varilla roscada de metal, tuerca y arandela. ¿Te atreves? Vía: Epbot12. Caucho de plástico Si en la infancia no se puede separar de una alcancía, le gustará. Cortar la botella por la mitad y mantener Deja de empujarlos
con una cinta de doble cara y crea el cuerpo de tu cerdo. En el exterior de la cinta, pegue un pedazo de papel decorativo y haga una ranura para las monedas. Pon tus pies, orejas, ojos y pinta tu nariz en el nok. Comience a almacenar todas esas monedas en sus bolsillos en este vientre de cerdito y ahorre para sus próximas vacaciones. Vía: Martha
Stewart13. ¡Viaje de disfraces hasta el infinito y más allá! Esta idea será lo mejor para ti si tienes una fiesta de disfraces a la vuelta de la esquina, o si estás reminging con imitando a Armstrong – la primera persona en la luna, no un ciclista. Necesitas dos botellas de plástico de 2 litros, spray, llamas decorativas, pegamento y una cinta de satén para colgar
este paquete de chorro fresco. Via: HandfieSi no has llegado a buscar todas las botellas que tienes en casa, no sé lo que estás esperando  cuánto te gusta esta colección de ideas DIY con botellas de plástico. ¡Déjanos tu clasificación por estrellas a continuación! ⬇⬇ y si te ha gustado reutilizar los materiales, no te pierdas estas 10 artesanías originales
con tapón de corcho. ¿Te gustó? ¡Compartir! ¡Compartir!
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