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Perlas de plástico reciclado 

 

 

Hoy me gustaría mostraros una de mis últimas ideas y creaciones.  

 Personalmente me encanta este trabajo: es brillante y colorido y es básicamente 
GRATIS: todo lo que necesitas son botellas de plástico (usamos demasiadas en 
nuestro día a día). -diaria) y algo de tiempo para hacer diferentes trabajos, desde 
bisutería, que muestro más abajo, a cortinas para las puertas o ventanas, o móviles 
colgantes, o cualquier otro trabajo que se os ocurra. 

Esto es lo que necesita para hacer las perlas: 
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MATERIALES: 

 botellas de plástico en muchos colores 
 tijeras, 
 vela, 
 encendedor 
 alicates de punta redonda, 

 
 

Premisa : hacer estas perlas significa derretir plástico : 
obviamente esto no puede ser tan saludable…. así que solo 
debemos hacerlo cerca de una ventana abierta. Además, no es 
bueno para la vista mirar la luz de las velas durante demasiado 
tiempo.   
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PROCESO: 

1) Corta tu botella en tiras . Deben tener más o menos 7 mm de altura. Si la botella es 
gruesa, las tiras pueden tener unos 5 cm de largo, de lo contrario debería ser más largo.

 

2) Enrolle las tiras alrededor de la punta de los alicates . Una de las “narices” debe 
quedar en el centro de la cuenta, para que, mientras se funde, conservemos el agujero. 
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3) Luego, acerca la punta de los alicates al fuego de la vela . El plástico comenzará a 
derretirse. Puedes experimentar: cada plástico se derretirá de forma diferente. Derretir 

lentamente primero un extremo, luego el otro. Debes evitar quemar el plástico: se 
volverá marrón. 

  

Esta es la cuenta que obtendrás. 

Para utilizarlas para bisutería necesitarás un cordón de goma o silicona para unirlas, o 
un hilo de sedal si lo preferís. Con hilo de sedal se montaría una cortina o una lámpara. 

 

  

… ¡Entonces puedes usarlo como quieras! 



MANUALIDADES NIVEL I, Semana 6 
 

CHARO RODRIGUEZ                       CENTRO DE JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO Página 5 
 

EJEMPLOS DE USOS DE LAS PERLAS QUE HEMOS REALIZADO: 

      

  

Os pongo un ejemplo de cortina, aunque este ejemplo está hecho con tapones, los podéis 
sustituir por perlas de plástico.  


