
Kits de Agosto      
 

Ahora si, es oficial que el verano está ya por todos los poros de nuestra piel y por lo tanto, 

también en nuestros proyectos! 

El cuerpo nos pide playa, sol y playa! Por lo que este mes los kits y el proyecto vienen cargados 

de colores y tonos super veraniegos. 

No te pierdas el final de la newsletter que hay ya una ganadora del lote scrap que traje 

especialmente para mis clientas de chicago! Y muchas otras “nominaciones”!! 

 

Empecemos! 

KIT  PRINCIPAL 

  

 

Contenido  

1 papel especial de Hambly Screens 

12 papeles decorados de doble cara 

4 básicos de doble cara con distinto color 

1 monogram (letras grandes) 

1 abecedario 

2 rollitos de cinta 

1 diecuts de SEI 

1 Stamp 

Flores minis 

1 flor grande 



Botones 

Brads 

El precio por kit es de 35€ (Sin suscripción) 

33€ suscripción 3 meses 

30€ Suscripción 6 meses 

Si queréis suscribiros o comprar únicamente un kit, debéis mandarme la hoja de 

inscripción con vuestro nombre y dirección. Descárgatela AQUI 

Este es un kit de los más completos que has tenido,  

Son páginas dobles de una calidad excelente, y son de SEI, Charry Arte, Tinkering, Jenny bowlin 

entre otras! 

Podrás crear páginas increíbles y minialbumes, por que tienes dos abecedarios completos que 

te servirán para muchos tipos de proyecto. 

Y aquí algunos trabajos: 

   

                   
 

 

 

 

 

http://mireiacarbonell.typepad.com/kitsdesomni/hoja-de-inscripccin.html


Hay muchísimo papel y básicos como para que realices algún que otro minialbum. 

No pierdas la ocasión!! 

 

KIT  ADICIONAL 

EL kit Adicional de Agosto es altamente colorido!!! Estoy segura que te encantará! Por que 

los colores son vivos! Y podrás utilizarlos en muchos proyectos, de verano o de “vuelta al 

cole” 

 

 

 

Contenido: 
 

1 transparencia de Hambly Screens 

 
9 papeles de doble cara (cherry Arte) 
 
1 Abc negro de Pink Paislee 
 
1 Rubbons de Cherry Arte 
 

1 chipboard de Scenic Route 
 
Monograms de plastic 
 
2 tipos de cinta 
 

Journals 
 

Botones y brads 
 

El precio del Kit B es: 

- 25€ si lo compras individual 

- 23 € si te suscribes por 3 meses 

 

- 20 € si te suscribes por 6 meses 

 



Y Podrás hacer todo esto! 

 

   

       

 

Alucinantes verdad?????? Pues anímate y encarga uno!!! 

 

Hay mucho material en el Kit que te servirá para hacer algún otro proyecto. Aunque este es 

ideal para escrapear las fotos del verano! O incluso para que hagas proyectos de niños. 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE VERANO 

 

Album “free” 

Un  proyecto que os encantará!!! Primero por su precio! Y segundo por que tendréis 

muuuuchas posibilidades de crear, no solo os podréis limitar a realizar el álbum, puesto que 

hay mucho material para hacer cosas adicionales (tarjetas, marcos, etc) 

 

 

 

 

Contenido: 

1 album 20x20 completamente alterable con fundas de plástico interiores 

8 hojas de doble cara decoradas con purpurinas 

2 hojas básicas 

1 Abc 



Clips deMaking memories 

Stickers de flores  

2 tipos de cintas 

Etiquetas de Making Memories 

Stamp a juego 

Die cuts variados 

Botones y brads 

Precio 28€ 

 

Como véis es un album lleno de posibilidades y que os servirá para scrapear fotos de playa, 

vacaciones, …. En este no habrá un tutorial explícito, es un proyecto para que vosotras creéis y 

dejéis llevar vuestra imaginación. 

A pesar de todo Yamil está trabajando en ello, por lo que tendréis una guía excepcional! 

Las hojas son preciosas!!! Una textura y unos colores que enamoran! Incluso podrás recortar 

los motivos (pingüino, zapatillas, etc) para crear tus propios embellecedores!!! 

Es el proyecto del verano!!!! 

Edición super limitada!!!! Resérvalo ya!!! 

 

Addons Agosto 

Este mes hay dos tipos de Addons, 

Ambos son sellos con embellishments para que puedas utilizar y sacar más provecho a tus 

páginas o tarjetas. 

He montado dos tipos , uno con Stamps de Pink Paislee y otros de Sassafrass.  

Ambos con embellecedores de Basic Grey. 

Los stamps son de excelente calidad, y muy versátiles para todos vuestros proyectos. 

 

 

 

 

 

 



ADDON 1 

 

    

 

Stamps de Sassafrass y set de chipboards de Basic Grey 

 

ADDON 2 

 

     

 

Stamps de Pink Paislee y Rubbons de Basic Grey      

   



Ambos kits tienen el mismo precio 18€ 

 

 

Para terminar, voy a  notificar las tres ganadoras de los concursos que tenía abiertos 

 

Primeramente la ganadora del sorteo de plantillas es: 

MARIONA CARDONA!!! 

Felicidades guapa! Has ganado una suscripción a la revista creating keepsakes!!!!! 

 

La ganadora del kit de material de CHA 

Es PALOMA GOROL!!! (ponba mensajera) 

 

Y la ganadora de “diseñadora estrella” del curso del calendario es: 

ALICIA TORTAJADA!!!!!!!!! 

 

Ha sido sorteado a través de la mano inocente de Polete!!!! 

Felicidades al as ganadoras! 

 

Muchas gracias  y Feliz kitscrap! 

 

Mireia Carbonell 

Kits de Somni 

 

 


