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Reciclaje de plástico: 9 ideas para crear arreglos florales impresionantes 
 

 
 

En este artículo te mostraremos una infinidad de mini tutoriales para realizar 

arreglos florales para que se realicen íntegramente con el reciclaje de botellas de 

plástico. Estamos seguros de que ver la multiplicidad de flores que puedes hacer te 

dejará sin palabras. 
Aquí vemos una forma rápida de reciclar botellas usadas y crear algo tan hermoso 
que uno querría apreciar y también hacer maravillosos obsequios. 
 
MATERIAL: 

 Botellas plástico 
 Tinta de barniz para vidrieras, rotuladores,…. 
 Botones brillantes 
 Pistola de pegamento,  
 Tijeras, cepillo,… 
 Vela, encendedor,… 
 Secador de pelo 

 
PROCESO: 
 

1. Corta la parte inferior de las botellas usadas. 
2. Dales forma de pétalos con unas tijeras. 
3. Queme y alise los bordes ásperos con una vela ligera. 
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4. Pinte con un pincel usando tinta de barniz para vidrieras para crear flores 
brillantes. 

5. Pegue un botón brillante en el centro de la botella en forma de flor cortada y 
pintada. 

6. Embellece aún más la flor con pintura de color dorado en los bordes 
exteriores de la flor. 

 

MODELOS: 

1. flores rojas 

La mayoría de las flores las podrás conseguir del fondo de la botella de plástico, 

cambiarás su forma gracias a una pequeña vela que con su calor modelará la flor 

según la forma que quieras obtener. Para la coloración necesitas los esmaltes para 

el vidrio, pero también un esmalte de uñas te dará un buen resultado. 
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2.Flores rojas - idea 2 

Los marcadores permanentes también son una buena forma de colorear tus flores. 

 
 

3.Flores rojas - idea 3 

Como ya te hemos dicho anteriormente, usar una vela no solo podrá dar la forma 

deseada a las flores, sino también hacerlas menos afiladas. 
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4. Flor con varios pétalos 

Para algunas flores, también puede utilizar el resto de la botella haciendo otros 

pétalos. 
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5. Tutorial fotográfico 

Podrás reutilizar casi todo el plástico de la botella haciendo más pétalos u hojas. 
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6. Flor con color natural 

Puedes hacer flores fantásticas usando el color natural de la botella que vas a 

hacer. 
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7. Flor con múltiples cortes 

Cuanto más sigas con este arte, mejor te volverás. Tallar la botella de una manera 

diferente te hará crear verdaderas maravillas. 
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8. Flores con múltiples cortes 

Con el tiempo podrás crear composiciones florales que sorprenderán a todos tus 

amigos. 
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9. Flores simples para crear una compleja 

No te rindas ... nada es imposible. 

 
 

 

 

 

 


