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MARCOS decorados con BOTONES 

 

PRIMERA PROPUESTA: Marcos con fondo negro y blanco con átinadorada. 

 

  

 En esta ocasión os propongo reciclar algunos marcos que tengáis por 
ahí sin usar o que queréis darles un nuevo toque. Para ello vais a necesitar: 

MATERIALES: 
 Uno o varios marcos plano, puede ser de madera, plástico, porcelana, metal,o 

cualquier otro tipo de marco. 

 Spray de pintura blanca y negra para este diseño. Lo podéis hacer con otros 

colores si os gusta más. 

 Botones de diferentes tamaños, cremalleras viejas, algún otro detalle que le 

pueda ir bien. 

 Latex concentrado para pegar todos los elementos 
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 Brocha o pincel. 

 Silicona caliente y barras de repuesto. 

 Pátina dorada 

 

PROCESO: Aquí os pongo el paso a paso. 
 
1 - La lijamos un poco el marco. 

2 - Pegamos con la silicona caliente la cremallera al borde interior del marco. 

3 - Después pegamos los botones intentando equilibrar y armonizar tamaños y 
texturas. 

4 – Pintamos un marco de negro y otro de blanco , mejor con un spray rellenando 
bien todos los huecos. 

5 - Una vez seco extenderemos con una brocha seca o un trapo con muy poca 
cantidad pátina dorada por todo el marco y se la damos por todas las superficies 
con un pincel para que entre bien en todos los huecos: 

Lo limpiamos todo por encima con un paño y lustramos un poco 
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SEGUNDA PROPUESTA: Marcos con botones de colores 

Los materiales y la técnica son la misma que en la primera propuesta, la única 
diferencia es que en este caso los botones no se pintan y no se les da pátina. 

 

 

TERCERA PROPUESTA: Marcos con botones blancos nacar  y perlas y cristales. 
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CUARTA PROPUESTA: Marcos con botones metálicos de diferentes tamaños y 
texturas, mezclados en otros marcos con perlas y botones de cristal, incluso con 
abalorios o restos de broches o pendientes,…. 

 

 

 


