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RECICLANDO LATAS DE CONSERVAS 
 

Algo que siempre tenemos en casa y que tiramos constantemente son latas 
de conservas, esta semana vamos a utilizar algunas de ellas para realizar este 
cubertero, o lapicerero, o la utilidad que le queráis dar. Os presento dos propuestas: 

 
 

SEGUNDA PROPUESTA: 
 

 
 
 
 

MATERIALES: 

 Latas de diferente tamaños. 
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 Una tabla gruesa redonda, puede ser una tabla de las que venden para 
cortar. 

 Telas estampadas variadas. 
 Pintura en spray, del color que queráis, O 
 Brocha y pintura, si el spray no lo tenéis a mano. 
 Pistola de silicona caliente y barras 
 Cola blanca o Alkil (latex concentrado) 
 Brocha 
 Encajes y pasamanerías 

PROCESO: Ver imagen abajo. 

1. Primero limpiar las latas 
2. Pintar la parte interior de las latas del color elegido, ya sea con spray o con 

brocha. 
3. Dejar que todo seque bien. 
4. Mediremos la altura y anchura del bote a forrar y pasaremos las medidas a la 

tela añadiendo un centímetro a todo alrededor. 
5. Doblaremos los bordes, un centímetro arriba y otro abajo. Lo marcamos bien 

o lo planchamos para que quede perfecto. 
6. Pegaremos la tela elegida y preparada para forrar el bote dando una capa  de 

Latex concentrado sobre el bote. 
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7. Pondremos el encaje o pasamanería en el borde pegándolo igualmente con 
latex.  

8. Y podemos adornar los botes con otros elementos que nos gusten 

 
SEGUNDA PROPUESTA: 

 

 
 

MATERIALES: 

 Latas del mismo  tamaño. 
 Tira de arpillera. 
 Pintura en spray, del color que queráis, O 
 Brocha y pintura, si el spray no lo tenéis a mano. 
 Pistola de silicona caliente y barras 
 Cola blanca o Alkil (latex concentrado) 
 Flores de tela, Encajes y Lazo. 
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PROCESO: Ver imagen de arriba. 

1. Primero limpiar las latas 
2. Pintar la parte interior de las latas del color elegido, ya sea con spray o con 

brocha. 
3. Dejar que todo seque bien. 
4. Pegaremos la tira de arpillera al bote dando una capa  de Latex concentrado 

sobre la lata. Pegaremos bien la unión lateral. 
5. Pondremos el encaje o pasamanería en el borde pegándolo igualmente con 

latex.  
6. Y podemos adornar los botes con las flores pegándolas con silicona caliente, 

al igual que el lazo. 
7. Y tendremos nuestro trabajo terminado. 

 
OTRAS SUGERENCIAS: 
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