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BISUTERÍA CON LLAVES RECICLADAS 

 

 
Modelo 1                                Modelo 2                                     Modelo 3 

 
Modelo 4                                                           
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MATERIALES: 

 Llaves que ya no sirven. 
 Papeles decorados, telas estampadas, 

… 
 Cola de carpintero 
 Barniz de relieve 
 Pinta uñas de colores o transparente 
 Pendientes, colgantes, adornos 

metálicos, … que  os gusten o no 
utilicéis. 

 Pistola de silicona caliente, barras de 
silicona. 

 Alambre fino para bisutería de varios 
colores. 

 Tijera 
 Alicates 
 Pinceles  
 … 

 
 

 

PROCESO : 

1. Elegimos las llaves que vamos a decorar.  
2. Preparamos los materiales que vayamos a utilizar según el modelo 
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Modelo1 :   

Para este modelo necesitamos: 

 Tiras de cuero para colgar la llave. 
 Abalorios que se puedan pegar al tallo de la llave, estos abalorios los 

pegaremos con silicona caliente  además los podemos sujetar con alambre 
como veis en la imagen de arriba. 

Modelo 2:   

Para este modelo necesitamos: 

 Alambre y 
 Pequeños abalorios. 
 Iremos enrollando el alambre e introduciendo los pequeños abalorios, os 

podéis guiar por la fotografía superior y otras de más abajo. 



MANUALIDADES NIVEL II, Semana 8 2021 
 

CHARO RODRIGUEZ                       CENTRO DE JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO Página 4    
 

 
 
 

Modelo 3:    

 Encajes 
 Lazos 
 Pinturas variadas según gusto. Pintar las llaves y adornarlas con los lazos y 

encajes atados o pegados con silicona caliente. 

Proceso: 

 Pintar las llaves si así lo deseáis, mejor con spray para metales. 
 Poner los lazos y encajes que os gusten, ya sea atados y pegados. 
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 En los ejemplos de abajo además de la pintura llevan unas lindas florecitas 
pintadas. Si no os atrevéis a pintarlas las podéis recortar de alguna servilleta y 
pegarlas con barniz para servilletas. 
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PROCESO 4:  

 Elejiremos una llave bonita 
 Realizamos pequeños colgantes con avalorios o restos de otros colgantes o 

pendientes que se quedaron en el cajón de los recuerdos. 
 Una vez tenemos seleccionados  o realizados los colgantes los unimos a la 

llave con anillas metálicas para bisutería o con alambre para metales, y ya 
tendremos un collar super original y personalizado. 

 

 


