ISIS
ISIS: mobo negro, leggins negros y zapatos negros.
VESTIDO ISIS
Material recibido:
•

1 Capa dorada

INSTRUCCIONES VESTIDO ISIS
1. Colocar la capa en la parte delantera del cuerpo, abrochándola en el cuello.(Foto 1)
2. Coser los dos laterales a la medida de cada persona en la parte trasera.(Foto 2).
3. La persona que lo necesite cortar el bajo, abriendo la capa con las manos y cortando en redondo. (Foto 3).

No pegar los bajos, ni laterales con silicona, se quema la tela
Se agradecería que los restos sobrantes de tela dorada de la capa, se entregaran en el AMPA, para adornar la
carroza.
FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

Cortar bajo en redondo

MUÑEQUERA ISIS
Material entregado:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pieza de goma Eva dorada marcada
tira de lentejuela
8 perlas redondas rojas grandes (4 en talla pequeña)
2 perlas ovaladas rojas
4 flores doradas
6 perlas blancas redondas grandes (2 en talla pequeña)
32 perlas rosadas pequeñas ( 24 en talla pequeña)
8 perlas rojas pequeñas (4 en talla pequeña)

INSTRUCCIONES MUÑEQUERA ISIS
1.

2.
3.

Recortar muñequeras marcadas.
Pegar perlas y lentejuelas según foto. (se adjunta foto color en tutorial).
Pegar un trozo de velcro adhesivo en los laterales para ajustar a la muñequera.

ISIS

TALLA MEDIANA/GRANDE

6 perlas rojas
2 rosas
doradas

4 perlas rojas
grandes

8 perlas rosas
pequeñas

TALLA PEQUEÑA

1 perlas roja
ovalada

3 perlas blancas
redondas

6 perlas rosas
pequeñas

2 tiras de
lentejuela
velcro

4 perlas rojas

1 perlas roja 1 perla blanca
redonda
ovalada

Muy Importante: Todas las perlas, aunque sean adhesivas hay que pegarlas con silicona caliente.

CUELLO ISIS
Material entregado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 trozo goma eva negra, marcada con la forma del cuello
1 trozo goma eva dorada 19x15(plantilla ojo)
1 trozo goma evadorada 6x8 (lazo)
1 tira de lentejuela
7 perlas blancas redondas (5 en talla pequeña)
1 perla roja ovalada grande
32 flores doradas pequeñas (26 en talla pequeña)
88 perlas rosadas pequeñas (72 en talla pequeña)
60 perlas rojas pequeñas (46 en talla pequeña)
1 Fleco negro

2 rosas
doradas

ISIS
INSTRUCCIONES CUELLO ISIS
1. Recortar plantilla goma eva negra según marca, del círculo sobrante, sacar 1 pieza ovalada negra según plantilla
adjunta.
2. Marcar el ojo en la pieza goma eva dorada 19x15 + 10 piezas ovaladas doradas según plantilla.
3. Pieza pequeña 6x8 goma eva dorada marcar lazo según plantilla.
4. Doblar el fleco en 3 partes doblándolo y pegar al lazo.
5. Decoración del cuello según foto adjunta. Se adjunta foto color en el tutorial
6. Unir la parte trasera con goma elástica, velcro o corchete.
TALLA MEDIANA/GRANDE

Lentejuela
dorada
Flor
dorada
Perla roja
pequeña
Perla rosada
Perla roja ovalada
Perla blanca Fleco Lazo

TALLA PEQUEÑA

Lentejuela
dorada
Perla roja
pequeña
Flor
dorada
Perla rosada
Perla roja ovalada

Perla blanca Fleco Lazo

Muy Importante: Todas las perlas, aunque sean adhesivas hay que pegarlas con silicona caliente.

CABEZA ISIS
Material entregado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Peluca negra + 112 perlas dorada pequeñitas (carroza no lleva peluca)
Bola de purpurina roja
1 diadema negra
Tira de pasamanería dorada 1 mt.
Tira de lentejuela dorada de 0.95
2 perlas rojas ovaladas grandes
8 perlas rojas redondas grandes
2 perlas rojas pequeñas (ojos serpiente)

ISIS
•
•
•
•
•

34 perlas rosadas pequeñas
1 pieza gomaeva oro blanco marcada P1 (corona)
1 pieza gomaeva dorada marcada P2(corona)
Gomaeva dorada restante (lenguas corona)
Gomaeva oro blanco restantes (lenguas corona)

TUTORIAL EN VIDEO (se colgará en la web)
Muy Importante: Todas las perlas, aunque sean adhesivas hay que pegarlas con silicona caliente.
INSTRUCCIONES CABEZA ISIS
-

-

Pegaremos las 112 perlas doradas pequeñitas. 8 en 3 tiras en el flequillo de la peluca. Y 28 perlas repartidas en tres tiras
por la parte trasera de la peluca.
Cortaremos P1 Y P2 que engancharemos en la diadema más adelante
Marcamos y recortamos las lenguas de la corona. 10 lengua corta dorado, 9 lenguas cortas de oro blanco, 18 lenguas
larga de dorado y 20 lenguas largas de oro blanco. Unimos las piezas largas a doble cara (las cortas no)( en el caso de la
corona pequeña se reduce una o dos lenguas de cada tamaño hasta cubrir la diadema).

Marcamos en la gomaeva amarilla 40x22 cms. Los cuernos y serpiente 2 veces (parte delantera y trasera). También
marcaremos una pieza de cartón de los cuernos para reforzarlos.

Pegamos las dos partes de la serpiente para que se vea los dos lados brillantes y de los cuernos pegamos la gomaeva al
cartón.

Para que los cuernos se sujeten en la cabeza del cartón se recortará 1,5 cms. Para hacer lengüetas.

-

Unimos lenguas largas (19 a doble cara) y cortas (19 a una cara) a la P2 (gomaeva amarilla) según foto.
Se empieza por el centro con una larga dorada, a pegar intercalando los diferentes oros. Primero colocar y después
pegar. Siempre empezar por el centro(las largas con una dorada y las cortas por una oro blanco).

ISIS
Una vez pegadas las piezas largas haremos lo mismo con las cortas. Empezando por la del centro de oro blanco.
Colocamos encima de las largas y quedarán intercaladas: oro amarillo con oro blanco. Una vez colocadas pasamos a
pegarlas.

-

Pegamos la P1 (oro blanco) a la diadema. Marcamos el centro y hacemos un corte. A un centímetro ponemos silicona
para pegar la diadema. Ponemos silicona a la diadema y pasamos a pegar la gomaeva. (DEJANDO 1 CMS. DE BORDE).
Hacemos varios cortes para pegar a la diadema y nos ayudamos de pinzas de la ropa.

-

-

Uniremos la pieza P1 dorado blando con la P2 con las lenguas pegadas. Marcamos la mitad de las dos piezas. Y pegar
por dentro todo el borde.
Las esquinas quedarán justo donde empiezan o terminan las lenguas.

-

Pondremos la pasamanería para tapar la unión de las lenguas (ojo mirar el derecho y el revés). Empezar por la parte
interior y sujetar con una pinza de la ropa. Cortar la parte sobrante y rematar el borde por el interior de la diadema.

-

Comprobar que la bola de porespan roja entre bien en el centro de los cuernos. Poner la lentejuela en el borde del
cuerno y pegar la bola roja de porespan en el centro.

-

Pegar en el centro de la corona el cuerno con la bola. Poner silicona en las lengüetas y pegar.

-

Pondremos el resto de pasamanería alrededor del cuerno.

ISIS

-

Ahora daremos forma a la serpiente con ayuda de alfileres y pegaremos los ojos (perla roja pequeña). Después
ponemos un poco de silicona y enganchamos en el centro del interior de la diadema.

-

A continuación colocaremos las piedras rosadas en los laterales. Las dos piedras ovaladas rojas a modo de pendientes y
las piedras rojas adornando los dos lados.

-

Por último daremos forma y volumen a las lenguas y pondremos la goma negra para ajustar a la cabeza de cada
persona.

