
 

 

 

Kits de Somni 

Septiembre 2008 

 

Se acabaron las vacaciones, y en tu cámara se amontonan centenares de fotos! ¿a que 

si?!!! 

 

Pero tranquila! Aquí tienes los kits de este mes! Llenos de colores veraniegos y con 

muchas posibilidades! 

Escrapea tus momentos para que sean inolvidables y puedas  mostrárselos a toda tu 

familia y amigos. 

 

Este mes he disfrutado eligiendo las colecciones, y se que no te dejarán indiferentes! 

Hay dónde elegir!!!! Te lo aseguro! 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIT PRINCIPAL 

Cuando andaba por los pasillos del CHA.. en Chicago, fueron muchos los stands que me 

llamaron la atención.. aunque GLITZ Design , sin duda… simplemente me fascinó…  

Colores chillones, llenos de vida! Para combinar con multitud de fotos! 

 

 

 

Como ves los colores brillan! Y podrás utilizarlo para tus proyectos veraniegos,  para tus viajes 

o para la “vuelta al cole” 

Incluye un “ rolling”  stamp  (estrellas) , rub-ons de 15x30m brillantes  y también una hoja de 

30x30 con etiquetas de journaling! Evidentemente un abecedario completo “glitter” stick , 

también de glitz design!. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Precio y Contenido del kit 

 

-  14 Papeles decorados de doble cara 

-  4  Cartulinas básicas 

-  1  Abecedario con glitter 

-  1 papel 30x30 de journaling cards 

-  1 Rubbons de 15x30 “flourish” 

-  1 Stamp Roll con estrellas 

-  1 blister de mini piedras brillantes redondas 

-  1 m. de cinta 

-  Botones variados   

 

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 kit será diseñado por la ganadora del concurso del mes pasado, Ally, por Karine y por 

un nuevo fichaje! Si si! Kits de Somni está de estreno!!!! Al final de la newsletter verás su 

nombre!!! 

 

Mientras ellas trabajan y para que tu te puedas hacer una idea de las maravillas de estos 

papeles, te he preparado una selección de los mejores LO hechos con ellos. 

Disfruta! 

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


 

 

 

 

 

 

 



KIT ADICIONAL (b) 

 

Como siempre, el kit b es completamente complementario al principal, dándote así , 

más posibilidades de crear y de realizar infinidad de proyectos. 

 

Este mes, el kit es veraniego y con colores más suaves…  y bajo el nombre de Scenic 

Route. 

Ideal para fotos de montaña! O de casas rurales! También válidos para bebés o niñas! 

Incluso para proyectos de “all about me” (todo sobre mi) . 

Todas son hojas de doble cara y combinables entre si. 

 

 

 

 

 



Precio y Contenido del kit 

-  10 hojas de doble cara (dos de ellas Strip form) 

- 3 cartulinas básicas 

- 1 Abecedario (tamaño folio!) 

- 1 hoja de stickers (15x30) 

- Adornos de fieltro 

- Cintas 

- Botones 

- Journal cards  

El precio es: 

- 25€ si lo compras individual  

- 23 € si te suscribes por 3 meses  

- 20 € si te suscribes por 6 meses 

Podrás hacer muchos trabajos con ellos.. Este Kit lo trabajará Denise Laborde! Pero 

inspírate con esta galería: 

 

  

 



PROYECTO DEL MES 

 

Un Album estilo “peekaboo” en forma de Flor 
Diseñado por KARINE CAZENAVE 
 

 
 

Un album monísimoooooo!!!!!!!!!!! Más que mono! Genial!  

Muchas me habéis pedido que trajera algo parecido al album peekaboo! No lo tenía 

muy claro, pues pensé que sería repetir!!!  

Pero a millones de Km. De aquí.. me enamoré completamente de él cuando me lo 

enseñaron en el CHA… es de una medida perfecta para regalar! Y es muy completo. Al 

ser estilo Peek a boo, combina páginas acrílicas y de cartón, y puedes jugar con los 

espacios abiertos, para poner fotos, journal o incluso incluir un mini bolsillo para 

guardar tickets, o algo de recuerdo! 

He elegido unos papeles muy alegres, para que puedas usarlos con fotos tanto de chica 

como de chico! Y sabes por qué? Se que te encantará lo que Karine está preparando! 

Por que le encantó este tipo de proyecto! Y se enamoró (como yo) de este formato! 

 

Este proyecto lo lleva todo para finalizarlo, es decir, tan solo deberás incluir el 

pegamento y algún sello. 

 

Para ver las colecciones elegidas y el contenido exacto, mira la imagen: 

 

 

 



 



Precio y contenido del Proyecto 

 

- Album “flor” con 8 páginas 

- 9 hojas de papel decorado de doble cara de Tinkering Ink 

- 3 cartulinas básicas 

- 1 Abecedario “monogram” de Tinkering Ink 

- 1 rub-ons de Tinkering 

- 1 clip de pinza (para decorar) 

- cintas 

- botones y brads 

- Tutorial (entrega el mismo día de los kits) 

 

Precio 

42€ (si lo compras con otro KIT el precio es de 40€) 

 

Hay papel suficiente para poder realizar distintos tipos de proyecto, por ejemplo, tarjetas de 

felicitación para adjuntarlo junto al álbum , en caso que sea para regalar. 

 

Addons 

Este mes te encantará! Tan solo he diseñado un Addon… pero es GENIAL! 

Es un Kit muy completo, también útil para muchos proyectos, de chica, de chico, de 

vacaciones! 

Es apto 100%! 

Además incluyo un Stamp grande rollon, con mini puntos! Para que puedas pintar y 

estampar muchos fondos, tarjetas, marcos! Y como no, los rub-ons a juego! 

Debes tener ganas de verlo, verdad? Pues miralo!!! 

 

 



 

 

 

¿Qué te parece? Maravilloso verdad? A mi es que me encanta esta colección! Y los 

rub-ons! Ay los rub-ons! Son una monada! 

 

PRECIO Y CONTENIDO DE LOS ADDONS 

- 12 hojas de papel de doble cara de Scenic Route 

- 1 rubbons de Scenic Route 

- 1 Roll Stamp grande 

 

Precio: 22€ (solo!!!) 



 

Y podrás realizar estas maravillas con él: 

 

 

 

  

 

 

Espero que te guste y que puedas disfrutar tanto como yo lo he hecho eligiéndolo! 

 

 

 

 

 



DESAFÍO 

 

Mientras te lo piensas, te propongo este pequeño desafío. 

Mira esta plantilla.  

 

 

Es para que trabajes dos páginas dobles, de la medida que tu quieras. 

El reto se trata de que escrapees algún momento importante de tu vida. Sea una 

ecografía, el nacimiento de tu hijo o hija… tu trabajo, tu familia! Lo que quieras! Pero 

debe ser de ese tema. 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 50 puntos extra. 

Si la realizas con algún producto de KdS (de cualquier mes) tendrás 100 puntos extra. 

Si haces journaling a mano, 20 puntos extra. 

 

La ganadora, recibirá un vale descuento de 5 € en la próxima compra de KdS. 

 

 

 

 

 

 



Novedades 

 

Y como os había prometido! KdS tiene una nueva diseñadora!!! Y ella, conocida por 

muchas de vosotras, es Kristinitxo!!! AQUÍ PODÉIS VER SU BLOG 

Un poco sobre ella… 

Soñadora, amable, amante de la fotografía.. y con un 

arte excepcional… 

Hace meses que tuve la suerte de descubrirla… y 

poco a poco he podido ver como ha crecido su 

trabajo. 

Ella tiene un arte limpio, es suave con los trazos.. y 

lleva dentro algo que la hace especial… yo lo pude ver 

a primera vista… es HUMILDAD PURA! Y se que 

llegará muy lejos en le mundo del scrap.. por lo que 

me alegra de tenerla dentro del equipo de KdS. 

BIENVENIDA CRISTINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y 

GRACIAS!! 

Sus trabajos: 

 

 

http://euscrapbooking.blogspot.com/


Quiero agradecer todo el soporte que recibí en la Crop de Madrid.  

 Todos los halagos, los consejos, los mimos hacia mi trabajo! 

Para mi es muy importante seguir creando ilusiones, por lo que estoy profundamente 

agradecida y plenamente feliz por hacer el trabajo que realizo. 

 

Esto sin vosotras no sería lo mismo! 

 

Feliz Kitscrap! 

 

Mireia Carbonell 

Kits de Somni 

www.kitsdesomni.com 

 

 

 

http://www.kitsdesomni.com/

