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RECICLAJE DE LLAVES 
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Hoy os propongo varios trabajos sencillos, 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. 

PRIMERA PROPUESTA: Enmarcar la/ las llaves 

 

MATERIALES: 

 Llaves, las que queráis o tengáis. 
 Uno o varios marcos. 
 Para forrar el fondo podemos usar arpillera, alguna loneta sencilla,… 
 También podemos usar pequeños paños de ganchillo, o bolillos para poner 

sobre la arpillera. 
 Usar pequeños  trozos de encaje o algún cordón bonito, lazos, cadenas,… 
 También se pueden usar abalorios o pequeños recuerdos para acompañar a 

las llaves. 
 Cola blanca para pegar la tela a la trasera del marco. 
 Pistola de silicona y barras de silicona caliente. 
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PROCESO:  

1. Sacar la trasera al marco y forrarla con la tela que hayamos elegido. 
Extendemos cola blanca sobre la superficie y pegamos la tela. La dejamos 
secar. 

2. Elegimos la o las llaves que vayamos a enmarcar. Las limpiamos y las 
adornamos con algún encaje, o cuerda o lo que os parezca bonito. Ver las 
sugerencias de la primera página. 

3. Si además de la arpillera vamos a poner alguna muestra de ganchillo u otra 
muestra, la pegaremos también. Aplicando la cola en la parte trasera de la 
pieza de ganchillo y colocarla sobre la arpillera. 

4. Colocar la llave sobre la arpillera de forma armónica, probar  primero antes de 
pegarla con silicona caliente. Y componer con otros elementos si los vamos a 
poner. Cuando hayamos conseguido la colocación que queremos lo 
pegaremos con silicona caliente. 

5. Pondremos el marco a nuestro trabajo y lo sujetaremos bien. 
6. Y ya tendríamos nuestro marco con llaves. 
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SEGUNDA PROPUESTA: Espejo con llaves actuales 

 
 

MATERIALES: 

 Espejo redondo  
 Trasera redonda que sobresalga del espejo al menos 5 centímetros. 
 Llaves de esas que no tiramos pero que no sirven para nada. 
 Pistola de Silicona caliente y barras de repuesto. 
 Embellecedores para los agujeros de las llaves, pueden ser chinchetas 

doradas o bolas de abalorios,…algo que sea un poquito mayor que el hueco 
de la llave. 

PROCESO: 

1. Seleccionar todas las llaves que necesitamos para hacer dos vueltas al 
diámetro del espejo. 

2. Marcaremos el círculo que ocupa el espejo centrado. 
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3. Si la trasera está sin pintar, le daremos unas capas de pintura del color que 
nos guste, solo en el borde exterior al espejo, hasta que quede uniforme. 

4. Pegar el espejo a la trasera con la silicona caliente. 
5. Pegar la primera vuelta en la parte exterior de la trasera. 
6. Pegar la segunda vuelta de llaves de manera que queden entre dos llaves 

de la primera capa. Ver la imagen de arriba. 
7. Pegaremos el embellecedor que hayamos elegido sobre el agujero de las 

llaves. Y habremos terminado nuestro trabajo. 
 

OTRAS POSIBILIDADES: 
 

 

 
 


