Torta de Pañales en forma de Castillo
Materiales
•C
 artón para torta cuadrado de 41 cm
•P
 apel de regalo para cubrir el cartón• 1

•A
 proximadamente 90 pañales de Pampers Recién
Nacido tamaño RN o XP
•C
 inta adhesiva
•6
 bandas de goma grandes
•8
 pinchos de madera
•2
 o 3 rollos de cinta para listón
•P
 apel de colores o patrones
•C
 uerda o hilo de pescar
•8
 sorbetes de colores
•P
 istola de pegamento caliente o silicón
•C
 hupetes u otros pequeños regalos
• Tijeras

Instrucciones
1. 
Envuelve el cartón para tortas con papel de regalo rosado, o papel que vaya con el tema de princesa.
2. D
 obla un pañal por la mitad de modo que la banda de la cintura quede por dentro. Hacemos lo mismo
con un segundo pañal y lo apilamos con el anterior pero de forma que los doblajes estén del lado
contrario.
ontinuamos apilando pañales Pampers intercalando de esta manera hasta tener alineados 15 pañales
3. C
Pampers en una fila.
seguramos la fila de pañales Pampers con una banda de goma grande.
4. A
5. R
epetimos los pasos anteriores hasta tener 3 filas de 15 pañales Pampers y los colocamos en el cartón
para tortas. Esto será la capa inferior de la torta.
Para crear la segunda capa puedes usar 12 pañales Pampers en cada fila y crear un total de 2 filas.
6. 
7. P
ara la capa superior puedes usar una sola fila y utilizar 8 pañales Pampers.
8. Envuelve cada capa con cinta ancha horizontalmente para mantener todas las filas juntas. Asegura los
extremos con pegamiento caliente.
ara crear las torres del castillo toma un pañal y junto con un pincho de madera, enróllalo de forma que
9. P
quede con el pincho por el centro y que sobresalga en la parte inferior. Sujétalo con una banda
de goma.
10. Envuelve cada torre de pañal con una cinta y pégalo con la pistola de pegamento caliente.
11. Repetimos los pasos 10 y 11 hasta tener un 8 torres en total.
12. Corta el papel de colores en semicírculos. Dobla el papel en forma de cono y pega los bordes.
Asegúrate de dejar un agujero en la parte superior para que quepa un sorbete.
13. Inserta un sorbete en cada cono asegurándote que el sorbete sobresalga un poco como la asta de
bandera. Luego monta el cono en la parte superior de cada torre, insertando el sorbete sobre el pincho
de madera.
 sando las plantillas corta el papel de colores en forma de rombo para crear los banderines. Aplica
14. U
un poco de pegamento en la parte superior de cada sorbete y adhiere los banderines de papel
doblándolos por la mitad alrededor del sorbete.
 epite los pasos 13, 14 y 15 para cada una de las 8 torres.
15. R
16. C
 oloca las torres en cada esquina del castillo de pañales Pampers, encajando cuidadosamente la mitad
inferior de un pincho en la estructura del pañal.
 ara asegurar mejor las torres, envuelve cuerda o hilo de pescar a través de la cinta en cada torre y átalo
17. P
a la cinta en la torre de ambos lados.
 ara crear la torre de la cima de la torta, enrolla 3 pañales Pampers y agrúpalos juntos. Inserta un
18. P
pincho en medio de los tres y asegúralos con una banda de goma. Envuelve la torre con una cinta para
decorarla. Corta un cono de papel lo suficientemente grande para encajar los tres pañales Pampers e
inserta un sorbete decorativo con una bandera.
 ecora la torta con chupetes u otros detallitos.
19. D

Visita www.Pampers.com para más ideas para Baby Showers!

