
Tútorial Tim Holtz® - Mariposas Dibujadas 
- Plantilla troquelada 

Materiales: 

Sizzix® Big Shot® (660200) o Sizzix® Big Shot® Plus (660020) o 
Sizzix® Big Shot® Foldaway (662220) o Sizzix® Big Shot® Express 
(660850)
Sizzix® Framelits® Die Set – Mariposas Dibujadas by Tim Holtz® 
(664409)
Sizzix™ Accesorio - Kit de inicio de herramientas múltiples (662875)
Sizzix™ Complemento creativo - Hoja de Plantilla, 8 1/4” x 11 5/8”, 
10 Hojas (663053)
Sizzix™ Accesorio de herramientas múltiples - Cabezal de herramienta 
de mezcla con esponja de repuesto (662880)
Cartulina (Negra, Marfil)
Tapete para manualidades
Cera de acabado (Bronce, Plata)
Adhesivo líquido
Espátula
Papel toalla
Almohadilla de tinta Ranger Distress® (Broken China, Crushed Olive, 
Old Paper, Vintage Photo)
Tijeras
Rociador de Agua

Sizzix

Ellison

Procedimiento:

1. Utilizar la herramienta de mezcla para aplicar las tintas Old Paper y Vintage Photo en los bordes de un panel de cartulina ya cortado. Rociar la cartulina 
entintada con agua para obtener un efecto moteado y sacar el agua en exceso con papel toalla. 

2. Troquelar una pieza de cartulina negra y película para plantilla utilizando una mariposa desde el juego de troqueles Mariposas dibujadas.
3. Utilizar el esténcil negativo para colorar la mariposa con las tintas Broken China y Crush Olive sobre la cartulina de la etapa numero uno.
4. Aplicar las tintas Broken China y Crush Olive sobre el tapete para manualidades y rociar las tintas con agua. Con una espátula, tomar un poco de tinta y 

salpicar sobre el rectángulo entintado para crear un efecto de salpicadura aleatorio. 
5. Aplicar cera de acabado en color bronce sobre el troquelado de mariposa en cartulina negra. Añadir mas detalles a la mariposa utilizando cera de 

acabado color plata. 
6. Pegar la mariposa troquelada a la mariposa estampada utilizando adhesivo líquido. Utilizar las tijeras para cortar las partes de mariposa en exceso.  

Fijar el panel de cartulina al retazo. 


