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ROSAS CON HOJAS DE LATA 
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MATERIALES: 

 Latas vacías de refrescos, tantas como flores queráis hacer. 
 Tijeras  
 Pistola de silicona caliente. 
 Un punzón 
 Alicates de punta redonda para moldear la punta de los pétalos. 
 Alambre para los tallos. 
 Algún punzón con punta de bola para hacer la textura de las hojas si os 

gustan como uno de los modelos que os muestro más abajo. 
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PROCESO:  

1. Cortar la parte de arriba y de debajo de las latas, con mucho cuidado de no 
cortaros. Primero introducís un punzón para abrir un agujero por donde 
introducir una de las puntas de la tijera y cortar todo el contorno. 

2. Las plantillas de las flores, en este caso rosas, que os muestro arriba, calcar 
sobre cartón y las recortáis, para separar cada pieza después. Los patrones 
los tenéis en la página anterior . 

3. Ponemos los patrones sobre la plancha de metal para marcar las piezas con 
un punzón de bola en la punta o un lápiz y  

4. los recortaremos  pieza a pieza y  
5. haremos un agujero con un punzón en el centro de cada pieza. 
6. Dependiendo del modelo elegido tendréis que hacer un tipo de textura u otro 

sobre los pétalos, o ninguna textura. 
7. Preparamos los alambres que necesitemos para nuestras flores y les 

hacemos un círculo en una de las puntas, rodeando un lápiz por ejemplo, y lo 
sujetamos bien. 

8. Una vez recortados los pétalos y con la textura terminada pasaremos a 
colocar pétalo a pétalo si elegimos una rosa como estoy explicando, ver más 
abajo el proceso de la colocación de los pétalos.  

9. Pidéis usar la cara interna del aluminio o la cara externa eso depende de los 
gustos. 
 

 
paso 2, 3 y 4                                                           paso 5 
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Paso 7                                                                           paso 8 
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OTROS EJEMPLOS DE FLORES MUY BONITOS: 
 
 

 
 


