
Tútorial: Eileen Hull®  
Caja regalo de cumpleaños

Materiales:

Sizzix® Big Shot® (660200) o Sizzix® Big Shot® Plus (660020) o 
Sizzix® Big Sho® Foldaway (662220) o Sizzix® Big Shot® Express 
(660850)
Sizzix® Troquel ScoreBoards™ XL - Caja regalo con bordes festoneados 
by Eileen Hull® (664345) 
Sizzix™ Complemento creativo - Cartón paspartú  6” x 13”, Blanco 
(656492)
Sizzix™ Complemento creativo – Rodillo de adhesivo permanente 
(663474)
5 cuadrados de cartulina coordenada 3 1/5”
Cinta de doble cara
Cordel

Sizzix

Ellison

Procedimiento:

1. Troquelar dos veces la caja regalo con el cartón paspartú. Plegar todas las lineas marcadas.
2. Posicionar adhesivo sobre tres de los cuatro lados. 
3. Colocar la tira troquelada con un trozo de cinta adhesiva en la superficie de trabajo con las líneas marcadas hacia abajo. Adherir la pestaña final de la 

tira restante a la pestaña inferior central del borde de la tira perpendicular, formando una T. Llevar la segunda pestaña al otro lado y adherir. Doblar en 
forma de caja y adherir la pestaña restante a la parte inferior de la caja. Meter la pestaña sin adhesivo en la parte superior de la caja.

4. Centrar y pegar tapetes de papel estampados de 3 1/2 ” a cada panel lateral y parte superior de la caja. 
5. Doblar la pestaña festoneada sobre la línea de puntaje y colocarla en la abertura de la caja. Adherir la parte inferior de forma rectangular a la tapa de 

la caja. Debería haber un espacio entre la tapa metida y la forma festoneada exterior. Añadir la forma festoneada mas pequeña a la tapa. 
6. Si deseados, cortar mas embellecimientos en papel y pegarlos al cartón paspartú. Atar el cordel alrededor de la tapa de la caja para facilitar la abertura 

de la caja. 
7. Utilizar la etiqueta para diseñar, escribir o estampar un mensaje especial para el destinatario. O porque no añadir una foto para un toque personal.


