
Hilo
1 mad. de hilo Mouliné Anchor (4635000) en cada uno de los 
col. 00063, 00065 y 00328, 1 mad. de lana Anchor Tapicería 
(4238000) del col. 08424, 2 mad. del col. 08256 y 3 mad. del col. 
08458, 1 carrete de hilo de bordar Anchor Metalizado (4316000) 
del col. 00300.

Material adicional
Milward: aguja de bordar, alfileres, tijera de bordar
Además: diadema, pistola termoadhesiva, 6 x 26 cm de fieltro 
de color ciruela, 6 x 26 cm de fieltro de color pink, 11 x 26 cm de 
fieltro de color naranja, aparato para hacer pompones grandes y 
pequeños, cinta adhesiva de doble cara

Diadema floral para cabello

Grado de dificultad - fácil

Diseño: Sheree Dean makeitcoats.com

Técnica: DIY

Marca:
Hilo Mouliné Anchor, lana Anchor 
Tapicería e hilo de bordar Anchor 
Metalizado

Tiempo a invertir: Una tarde



Diadema floral
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Sujetar las flores y pompones con termoadherente 
en la diadema. Cubrir el  revés de cada flor con un 
círculo de fieltro restante. 
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Pegar la cinta adhesiva de doble cara sobre la 
diadema y luego enrollarla con hilo Mouliné 
Anchor del col. 00065. 

Cortar 10 círculos en el fieltro de color naranja. 
Para una flor se necesitan 4 círculos. Doblar dos 
de ellos en cuartos y uno a la mitad. Prender los 
círculos doblados con alfileres sobre el 4° círculo 
tal y como está indicado y coserlos con color 
00328. Realizar 2 flores de esta manera. 

Cortar 5 círculos tanto del fieltro de 
color pink como del de color ciruela y 
confeccionar cada vez una flor tal y como se 
acaba de describir. En la flor de color pink 
coser con col. 00063 y en la de color ciruela 
con col. 00065. 

Hacer pompones de todos los colores de 
la lana Anchor Tapicería, tal y como está 
indicado. Para los 2 pompones de color 
melocotón, mezclar la lana Anchor Tapicería 
(col. 08256) con hilo de bordar Anchor 
Metalizado (col. 00300).
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