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LAZO DE MARIPOSA
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LAZO DOBLADO

Haciendo manualidades con Bowdabra

TÉCNICAS BÁSICAS
DE BOWDABRA

Folleto de instrucciones
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Haga lazos y proyectos de manualidades espectaculares en todo momento
con estos ‘Consejos, Términos y Técnicas’

LIBERE SU CREATIVIDAD
Diviértase experimentando con cintas, diseños florales y coloridos que adornen su hogar y acentúen
su estilo personal. Deje que su instinto lo guíe en su incursión por el diseño.

ALAMBRE PARA LAZOS DE BOWDABRA

El alambre para lazos de Bowdabra es nuestro preferido, pero usted puede experimentar con 
diferentes tipos de materiales para amarrar como alambre floral, cinta firme para enroscar, 
cáñamo o cualquier otro material que usaría para amarrar un lazo.

Para sujetar un lazo: usando el alambre para lazos de Bowdabra, simplemente entierre 
firmemente el alambre para lazos en el lazo. Gire el lazo de 4 a 6 veces en sentido del reloj.
Si desea amarrar un lazo, asegúrelo con un nudo.

PARA DAR FORMA AL LAZO

Para dar forma a un lazo hay que moldear cada vuelta del mismo
y así crear un lazo con una bonita figura. Partiendo de la parte posterior 
del lazo y avanzando hacia delante, con firmeza, pero a la vez
delicadamente, tire cada vuelta en dirección opuesta. Siga moviendo y 
acomodando cada vuelta de lazo hasta que esté conforme con la forma obtenida.

Si el lazo va a ser colocado en una corona, un paquete o cualquier otro 
artículo, de seguro usted querrá darle vida y forma. Una vez que haya 
sujetado con firmeza el lazo donde desee colocarlo, entonces realice el 
paso final de acomodarlo a su gusto.

Para dar forma a una guirnalda de adorno o arreglo floral 
déle forma al arreglo general doblando los tallos de las flores, hojas y 
follaje para dar a su arreglo una apariencia profesional.

Consejos, Términos y Técnicas
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Consejos, Términos y Técnicas

TAMAÑO DE LAS VUELTAS
Para determinar el número y tamaño de las vueltas que utilizará cuando use diferentes anchos 
de cintas remítase a la ‘Carta de anchos de cintas’ en la página 2.

Por ejemplo, si opta por crear una vuelta de 5” necesitará una cinta de 10”  de largo.  

CARTA DE ANCHOS DE CINTA
Use esta carta en cualquier momento que necesite ayuda para determinar el número y 
tamaño de las vueltas que utilizará cuando use diferentes anchos de cinta.

Peso de Cinta Ancho de Diámetro Tamaño # de vueltas
la cinta # * la cinta del lazo del lazo2 por lado3

Liviana1 # 3 5/8” 3 - 4” 1.5 - 2” 10 - 12

Pesada1 # 3 5/8” 3 - 4” 1.5 - 2” 8 - 10 

Liviana1 # 5 1” 5 - 6” 2.5 - 3” 10 - 12

Pesada1 # 5 1” 5 - 6” 2.5 - 3” 8 - 10

Liviana1 # 9 1-7/16” 6 - 8” 3 - 4” 8 - 10

Pesada1 # 9 1-7/16” 6 - 8” 3 - 4” 6 - 8

Light 1 # 40 2-5/8” 10 - 12” 5 - 6” 8 - 10 

Pesada1 # 40 2-5/8” 10 - 12” 5 - 6” 6 - 8

1 Liviana y pesada se refieren al peso de la cinta. Por ejemplo, una cinta transparente o de 
organza debiera considerarse liviana. Una cinta de terciopelo debiera considerarse pesada.

2 El tamaño de la vuelta es una aproximación. Si usted decide hacer una vuelta de 5”, necesitará 
10” de cinta. No se preocupe de medir con exactitud las vueltas. Éstas en un lazo hecho a mano 
nunca son exactamente parejas.

3 El número de vueltas se refiere al número de vueltas por lado  del lazo Bowdabra. 
Ésta es sólo una guía. Use su creatividad.

* Este #  se refiere a un estándar de la industria para anchos de cinta.

LADO DERECHO
La mayoría de las cintas tienen 2 lados que se ven muy diferentes uno del otro.
El lado derecho se refiere al lado de la cinta que usted quiere que se vea en la parte
exterior de la vuelta una vez que el lazo esté terminado.
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Consejos, Términos y Técnicas

RECOGIDO
Sujete la cinta a ambos lados de un extremo de la cinta y colóquela en la
máquina Bowdabra. La cinta se amontona rápidamente como un acordeón.

TERMINACIÓN DEL RECOGIDO

Use la vara de su Bowdabra para empujar hacia abajo los materiales y que sea
más fácil atar el lazo.

TERMINACIONES
Para dar un toque de calidad a cualquier lazo, corte los extremos de las tiras del mismo. 

1. Doble la cinta por la mitad a lo largo y corte el extremo en un ángulo de 45°.

2. Extienda la cinta y habrá dado un toque de acabado
profesional a las tiras de cintas.

LARGO DE LAS TIRAS*
El largo de las tiras de un lazo generalmente es tres veces el tamaño del lazo. 
Vea la carta a continuación con algunos ejemplos detallados.

Tamaño Ancho de lazo Largo de Cinta
de la vuelta terminado las tiras requerida

1.5” 3” 9” 18”
2” 4” 12” 24”

2.5” 5” 15” 30”
3” 6” 18” 36”
4” 8” 24” 48”
5” 10” 30” 60”
6” 12” 36” 72”

* Atrévase a crear tiras que sean de largo  parejo o disparejo.
No hay reglas establecidas. Deje que su ojo creativo sea el juez.
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TIRAS - Opción 1

¡Cree las tiras de largo que desee!
Tiras es un término que se usa para describir 
la cinta extra que sale de un lazo.

1. Decida el largo de las tiras que desee. Por ejemplo ~ dos tiras de 10”. 
Sume los dos largos (10” + 10” = 20”) y corte esa medida de cinta 
(20”). Doble la cinta por la mitad.

2. Decida exactamente cómo quiere colocar sus tiras. Puede centrar la 
cinta para crear tiras parejas, o a un extremo para tiras disparejas. 
Coloque la cinta de forma que el derecho quede de frente con la parte 
posterior del lazo.

3. Con el exceso del alambre para lazos de Bowdabra que usó para 
crear su lazo*, adhiera las tiras. Asegúrelas doblando el alambre o 
haciendo un nudo.

Acomode y dé forma al lazo. Recorte las tiras si desea.

* Si el lazo del alambre es muy corto, corte un pedazo de alambre 
de 6” para lazos de Bowdabra. Adhiera el alambre a su lazo y luego 
asegure sus tiras a este nuevo alambre del lazo.

TIRAS - Opción 2
Guíese por esta segunda Técnica de Tiras cuando sepa que 
necesitará tiras al momento de realizar sus lazos.

1. Decida el largo de las tiras que utilizará. Por ejemplo ~ dos tiras de
10”. Sume los dos largos (10” + 10” = 20”) y corte esa medida de
cinta (20”). Recorte los extremos.

2. Corte un pedazo de alambre de 24” para lazos de Bowdabra y dóblelo 
por la mitad. Colóquelo en su máquina Bowdabra.

3. Coloque sus tiras en la mitad en la máquina Bowdabra, el lado 
derecho hacia arriba.

4. Continúe haciendo su lazo encima de las tiras. Amarre su lazo.
5. Acomode y dé forma al lazo.
6. Ahora tiene un lazo con apariencia profesional con elegantes tiras.
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Use cualquier tipo de cinta para este lazo original.
¡Es tan fácil, rápido y divertido!

1. Corte un pedazo de 24” de cinta para amarrar. 
Dóblela por la mitad y colóquela en la máquina Bowdabra.

2. Corte una cinta metálica de 2 pies de largo*. Recójalo en la máquina 
Bowdabra. La cinta se recoge como un acordeón.

3. Sujete las cintas con la máquina Bowdabra.

4. Coja las puntas sueltas de la cinta para amarrar y colóquelas a 
través de las vueltas.

5. Asegure con fuerza la cinta para amarrar cuando el lazo aún 
está en la máquina Bowdabra.

6. Saque el lazo de la máquina Bowdabra. Separe los dos extremos 
sueltos de la cinta para amarrar y colóquelos en la parte posterior 
del lazo. Para asegurarlo haga un nudo.

7. Acomode el lazo.

El tamaño de su lazo está determinado por el ancho y la cantidad de cinta 
que use. Mientras más cinta utilice, más esponjoso quedará su lazo.
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Minilazo recogido

El tamaño perfecto de lazo para los paquetes más pequeños.

1. Doble un pedazo de cinta de 24” para amarrar y colóquela en
la máquina Bowdabra.

2. Corte un pedazo pequeño de cinta a su gusto desde 1 a 4
pulgadas de largo. Sujete la cinta a lo ancho y recójala en la
máquina Bowdabra. La cinta se recoge como un acordeón.

3. Sujete la cinta con la máquina Bowdabra.

4. Coja las puntas sueltas de la cinta para amarrar y coló
quelas a través de las vueltas.

5. Asegure con fuerza la cinta para amarrar cuando el lazo aún
está en la máquina Bowdabra.

6. Saque el lazo de la máquina Bowdabra. Separe los dos
extremos sueltos de la cinta para amarrar y colóquelos en 
la parte posterior del lazo. Para asegurarlo haga un nudo.
Acomode el lazo.

Consejo creativo
Los minilazos recogidos son una gran forma de utilizar

los restos más pequeños y crear un lazo que encajará perfecto
con sus diseños de paquetes más pequeños.
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Una técnica muy simple que se puede usar cuando 
utilice una cinta reversible o muy gruesa.

1. Corte un pedazo de alambre de 24” para lazos de Bowdabra 
y dóblelo por la mitad. Colóquelo en la máquina Bowdabra.
Obtendrá una vuelta en un lado y dos puntas sueltas al otro lado.

2. Coja el extremo de la cinta y doble el lado que tiene el extremo 
más largo y Lado derecho hacia abajo coloque el lado 
derecho hacia abajo (vea la definición en la página 2) en la 
máquina Bowdabra. Éste es el comienzo de su primera vuelta.

3. DOBLE la cinta para hacer una vuelta * (es decir: para una
vuelta de 5” necesitará 10” de cinta). ENROSQUE la cinta 180°
y presione en la máquina Bowdabra. El lado derecho de la 
cinta ahora estará hacia abajo, listo para la siguiente vuelta.

4. Repita este paso. Ahora tendrá una vuelta a cada lado de la
máquina Bowdabra.

* Para determinar el tamaño de la vuelta revise la 
'Carta de anchos de cinta' de la página 2.

Lado derecho hacia abajo
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5. Siga creando tantas vueltas como desee. Como referencia 
use la 'Carta de anchos de cinta' de la página 2.

6. Sujete la cinta con la banda Bowdabra.

7. Mientras el lazo está aún en la máquina Bowdabra, enrosque 
los dos extremos del alambre para lazos de Bowdabra a 
través de la vuelta en el otro extremo. 

8. Tire con fuerza el alambre para lazos mientras éste sigue 
en la máquina Bowdabra.

9. Con delicadeza saque el lazo de la máquina Bowdabra. Separe
los dos extremos sueltos del alambre del lazo y colóquelos en 
la parte posterior del mismo. Para sujetarlo, entierre el alambre
del lazo firmemente contra el mismo. Doble el lazo 4 a 6 veces
en el sentido de reloj.

10. Acomode la forma que desee darle al lazo. Remítase a 
'Para dar forma al lazo' en la página 1.

Si quiere agregar tiras largas, revise 'Tiras'
en la página 3 para conocer las instrucciones.
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Minilazo doblado y enroscado

El minilazo doblado y enroscado es el tamaño 
perfecto para aquellos paquetes y proyectos.

¡Esta técnica funciona muy bien para  
un Minilazo doblado también!

1. Corte un pedazo de alambre de 24” para lazos de Bowdabra y dóblelo 
por la mitad. Colóquelo en la máquina Bowdabra. Tendrá una vuelta 
en un lado y dos puntas sueltas al otro lado.

La clave para hacer un MINILAZO es trabajar en la parte 
superior de su máquina Bowdabra. A medida que añada 
más vueltas, éstas se acomodarán en la Bowdabra.

2. Al igual que con el Lazo doblado y enroscado grande, comience 
doblando la cinta para hacer su vuelta (1,5” a 2”). Enrosque la 
cinta 180° y presione hacia abajo en la máquina Bowdabra.

3. Siga creando tantas vueltas como desee. Use a la 'Carta de 
anchos de cinta' de la página 2 como guía.

4. Complete TODAS SUS VUELTAS ANTES DE sujetar su cinta. 
Cuando tenga las vueltas que desee, use la banda de su 
Bowdabra para sujetar la cinta.

5. Mientras el lazo sigue en la máquina Bowdabra, enrosque ambos 
extremos sueltos del alambre del lazo a través de una vuelta al otro 
extremo. Tire el alambre del lazo con firmeza mientras que el lazo 
sigue en la máquina Bowdabra.

6. Con delicadeza saque el lazo de la máquina Bowdabra. Separe los dos
extremos sueltos del alambre del lazo y colóquelos en la parte posterior del
mismo. Para sujetarlo, entierre el alambre del lazo firmemente contra el
mismo. Doble el lazo 4 a 6 veces en el sentido de reloj.

7. Acomode la forma que desee darle al lazo. Para instrucciones
detalladas, remítase a 'Para dar forma al lazo' en la página 1.
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¡Es tan fácil hacer un lazo fabuloso con la máquina Bowdabra!

Esta técnica resulta fabulosa en cintas que son iguales por ambos lados.

1. Corte un pedazo de alambre de 24” para lazos de Bowdabra y dóblelo
por la mitad. Colóquelo en la máquina Bowdabra. Tendrá una vuelta
en un lado y dos pedazos sueltos al otro lado.

2. Primero, determine el largo de sus tiras. Coloque sus cintas en la
máquina Bowdabra. Decida de qué largo desea sus vueltas. * Para
hacer su primera vuelta, doble la cinta y presiónela en la máquina
Bowdabra. Siga doblando la cinta de ambos lados hasta que haya
creado las vueltas que desee.

3. Sujete la cinta con la vara de la máquina Bowdabra.
* Para determinar el tamaño del lazo y la cantidad de vueltas que 
necesitará, remítase a la ‘Carta de anchos de cinta’ de la página 2.

4. Mientras que el lazo aún está en la máquina Bowdabra, enrosque los
dos extremos sueltos del alambre para lazos de Bowdabra a través de
la vuelta en el otro extremo.

5. Tire el alambre del lazo firmemente mientras el lazo sigue en la
máquina Bowdabra.

6. Delicadamente retire el lazo de la máquina Bowdabra. Separe los 
extremos sueltos del alambre para amarrar y colóquelos en la parte 
posterior del lazo. Para amarrar el lazo, entierre el alambre de lazo 
en el mismo. Gire el lazo 4 o 6 veces en dirección del sentido del reloj.

7. Acomode la forma del lazo. Remítase a la página 1 ‘Para dar forma 
al lazo’ para instrucciones detalladas. 

Si quiere agregar tiras largas,
remítase a ‘Tiras’ en la página 3

para ver las  instrucciones detalladas.
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Lazo de mariposa
con vueltas de flores

Una técnica muy simple que crea un lazo profesional, 
sea éste grande o pequeño. Todo lo que tiene que 

hacer es graduar el tamaño de las vueltas.

1. Corte un pedazo de 24” de alambre para lazos de Bowdabra y
dóblelo por la mitad. Colóquelo al interior de su máquina
Bowdabra. Tendrá una vuelta a un lado y dos puntas sueltas
al otro lado.

2. Determine el largo de las tiras que desee (por ejemplo, tira de
8”). Mida su Tira de 8” cinta y a las 8” doble la cinta. Coloque
la cinta con el lado derecho hacia abajo Lado derecho
hacia abajo (ver página 2 para definición) en la máquina
Bowdabra.  Éste es el comienzo de su primera vuelta.

3. DOBLE la cinta para hacer una vuelta* (por ejemplo, para una
vuelta de 6” Vuelta de 6” necesitará 12” de cinta). ENROSQUE
la cinta 180° y presione hacia abajo en su máquina Bowdabra.
El lado derecho de la cinta ahora estará hacia abajo, listo
para su siguiente vuelta. Repita este paso. Ahora tiene una vuelta
en cada lado de la máquina Bowdabra.

4. Repita el paso 3, haciendo una vuelta más pequeña 
(por ejemplo una vuelta de 4-1/2”) a cada lado de 
la máquina Bowdabra.

* Para determinar el tamaño de la vuelta revise la 
'Carta para anchos de cinta' de la página 2.

tira de
8”

Lado derecho hacia abajo

6”
Vuelta
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5. Ahora tendrá 2 vueltas a cada lado de la máquina Bowdabra.
Haga una vuelta más de la mitad del tamaño de las 2 anteriores.
(por ejemplo: vueltas de 3”). Deje 8” de cinta extra luego de 
la última vuelta. Usará este pedazo como la segunda tira.

6. Sujete la cinta con la banda de la máquina Bowdabra.

7. Mientras que el lazo sigue estando en la máquina Bowdabra,
amarre el lazo enroscando los extremos sueltos del alambre del
lazo a través de la vuelta en el otro extremo. Tire el alambre del
lazo con fuerza antes de sacarlo de la máquina Bowdabra.

8. Separe los dos extremos sueltos del alambre del lazo. 
Retire delicadamente el lazo de la máquina Bowdabra.

9. Coloque los extremos del alambre del lazo de Bowdabra en 
la parte posterior del lazo. Para amarrar el lazo, entierre el
alambre del lazo con fuerza contra el mismo. Gire el lazo 4 
o 6 veces en sentido del reloj.

10. Empezando en el centro de la vuelta, acomode el lazo de 
forma que cubra el alambre del mismo. Proceda a acomodar 
el resto del lazo.

Recorte las puntas para crear un lazo floral profesional. 
Vea la página 3 para las instrucciones.

3”

6”

4.5”
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Guirnalda de adorno

Una forma elegante de decorar un cuadro o 
mantel en cualquier temporada.

1. Doble un pedazo de alambre para lazos* de 24” o cáñamo 
por la mitad y colóquelo en la máquina Bowdabra.
* Use el alambre para lazos de Bowdabra, cáñamo o 
cualquier otro material para amarrar.

2. Coloque el buqué de eucalipto (aproximadamente 18”**)
en la máquina de Bowdabra. Coloque el segundo buqué de 
eucalipto al lado contrario del Bowdabra.

3. Sobre el eucalipto, coloque 2 buqués de orquídeas y dos de 
azucenas, una rama de cada tipo a cada lado de la máquina 
de Bowdabra.

** Por favor tenga en cuenta que estas medias son sólo aproximaciones.
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4. Coloque un pedazo de 1 pie (30 cm) de cinta #40 en el
Bowdabra para crear una tira de 6” a cada lado (ver 'Tiras' 
en la página 3). Ahora, haga un lazo doblado y enroscado
sobre sus tiras. Usando 6 pies de la misma cinta #40 haga 9
vueltas de 4”. Para las instrucciones del 'Lazo doblado y
enroscado' remítase a la página 7. Sujete los materiales 
con la banda de Bowdabra

5. Mientras la guirnalda sigue en la Bowdabra, sujete la guirnalda
afirmando los dos extremos sueltos del alambre del lazo a través
de la vuelta al otro extremo. Amarre el lazo con fuerza antes de
sacar la guirnalda de la Bowdabra.

6. Coloque los extremos de la cinta para amarrar en la parte
posterior de la guirnalda. Asegúrelos fuertemente con un nudo.
Recorte los excesos de los extremos de la cinta para amarrar.

7. Recorte ambos extremos del pedazo de 1 pie de la cinta de 40”.
Vea 'Terminaciones' de la página 3 para las instrucciones.

8.  Recorte el exceso de cinta para amarrar o cáñamo. Acomode 
y dé forma al lazo y las flores. Vea 'Para dar forma al lazo' 
en la página 1 para las instrucciones.

Atrévase a usar flores y ramas
que complementen su decoración.
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¡Inspírese con Bowdabra!

Visítenos en www.bowdabra.com

Encontrará ideas, proyectos, 
cintas y artículos maravillosos.

NUVELLE CRAFTS, LLC ~ 2245 North Green Valley Pkwy, Suite 300
Henderson, NV 89014 USA  •  TEL: (702) 898-3839


