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MOVIL DE LLAVES VOLANTES 

 

 

Hoy os propongo un trabajo sencillo, que nos permite reciclar llaves 
inservibles o conservar algunas llaves antiguas que nos gustan especialmente y 
que guardamos en un cajón y no las disfrutamos. 
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MATERIALES: 

 Llaves bonitas que podéis tener en casa, o si lo preferís podéis comprar. 
 Un aro metálico o de madera, por ejemplo de un bastidor viejo que ya no 

uséis. 
 Acetato transparente o plástico procedente de alguna botella o embase. 
 Hilo de sedal transparente. 
 Usar pequeños  trozos de encaje o algún cordón bonito, lazos, cadenas,… 
 También se pueden usar abalorios que insertaremos en el hilo de sedal si así 

lo deseáis. 
 Cola transparente para pegar el papel de los planos de las alas al plástico. 
 Pistola de silicona caliente y barras de silicona. 
 Un rotulador permanente negro. 

 

Aquí tenéis los planos de las alas para pasarlos al plástico transparente y colocarlo 
en las llaves 
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PROCESO: 

1. Sacaremos copia de las halas sobre papel. 

 

1. Colocamos la hoja de acetato o plástico, aplicamos la cola transparente y lo 
ponemos sobre el papel, aplastamos bien para que no queden arrugas.  

2. O simplemente podéis copiar el dibujo de las alas con el rotulador y dejar las 
alas transparentes como en las imágenes de abajo. 

3. Con el rotulador negro copiamos la forma de las alas sobre el acetato. 
4. Recortamos el acetato, y lo haremos ajustándonos al patrón que os pongo 

arriba. 
5. Si os gusta y tenéis gel de relieve lo podéis poner sobre las líneas de 

alrededor para enmarcar las alas, si no tenéis no es necesario. 
6. Colocáis las alas bajo la llave y lo pegáis con la silicona caliente haciendo la 

forma de una bola como veis en la fotografía derecha de abajo. 
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7. Una vez hemos hecho este proceso en todas las llaves las iremos atando el 
hilo de sedal a la parte superior de la llave y las iremos colgando a la altura 
que nos guste. 

Aquí abajo os pongo otras maneras de colorear las alas: 

Las alas de la izquierda llevan papel dorado pegado, podéis usar los envoltorios de 
algún bombón, o si lo ponéis plateado papel de aluminio de cocina. 

Las alas de la derecha están coloreadas con rotuladores permanentes de colores, 
también lo podéis hacer con esmalte de uñas. 
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OTRAS POSIBILIDADES PARA RECICLAR LLAVES

 

 

  


