Manualidades Con Cd Reciclados Paso A
Paso
Como es sabido en la ultima década el uso de los dispositivos MP3 y MP4 reemplazaron los Cds
en gran medida, aqui les traigo ideas para reciclar esa gran. Artesanato-Triciclo de cd para
decoração com materiais reciclados - Duration: 13 :20.
Hoy en día el reciclaje de latas de gaseosa se usa mucho para hacer figuras Para ver más
manualidades paso a paso, ideas, moldes, trabajos, proyectos. MANUALIDADES CON CD
RECICLADOS / Vanna paso 1: retirar la pelicula impresa del los cd 2: pegar con cinta sobre el
diseño 3: delinear con bordado. Así que toma nota de este paso a paso: th-botellas-recicladasdestacado Botellas de plástico, Silicona, Tijeras, Pintura acrílica, CD reciclados, Pincel.
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viejas y transformarlas en un hermoso banco de jardín.
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