
 

Lista de materiales 

Curso Básico de Felting 

 

Materiales a la venta Costo en MX$ Costo en US$ Materiales no a la venta conmigo Lugar donde adquirirlos Clase2 

LANAS      

70gr de lana merino 14-22 micras 
para hacer la bufanda. Elegir color 
que convine con el estambre de 
lana 

120.00 6.67 1 madeja de 50gr de estambre de lana 
100% o por lo menos lana 50% sin 
tratamiento prewash, que convine con 
la lana merino a utilizar. 

Tienda de estambres, 
mercería, supermercado 

1 

1 paquete de 15 colores de lana 
merino 

250.00 13.89 Tubo de alberca spaguetti Supermercado 1,3 

50gr de lana merino 14-22 micras. 
Esta lana será usada para el 
contorno de la pashmina 
triangular, elegir color 

85.00 4.72 Cinta métrica Mercería 1,2,3,4 

100gr de lana merino 14-22 
micras para proyecto personal 

160.00 8.89 1 metro o por lo menos 50cm de malla 
de sombra. Se usa en jardinería. 
Se puede usar también tela de 
mosquitero suave, de preferencia de 
plástico 

Home depot, viveros, 
lugares donde vendan 
materiales para jardinería.  

3 

15gr de lana de pelo corto blanca 10.00 0.56 2 punzones: uno fino y uno grueso. 
(Puedes utilizar clavos, uno muy fino y 
uno mediano, para hacer los hoyos para 
los ojitos del zorro) 

Tlapalería 4 

10gr de lana de pelo corto cobre o 
café rojizo 

15.00 0.83 Silicón líquido en frío o resistol blanco Papelería, mercería 4 



1gr de lana de pelo corto rosa 1.00 0.06 2 piezas de plástico de burbuja 2.10 x 
70cm 

Home depot, lugares 
donde vendan cajas y 
empaques, plásticos por 
metro 

1, 2, 3 

HERRAMIENTAS PARA 
FELTING 

  Jabón líquido para manos o para lavar 
vajilla 

Supermercado 1,2,3 

1 bombilla (puedes reemplazar 
por botella de agua con agujeros 
en la tapa hechos con un clavo 
muy delgado y caliente) 

320.00 17.78 2 cordones para amarrar, de 
preferencia elásticos, largo de 50cm  

Mercería 1,3 

1 tapete de bambú para hacer 
sushi de 23 x 23cm aprox.  (Lo 
puedes conseguir en el 
supermercado) 

50.00 2.78 Hilo para bordar de colores brillantes, 1 
ó 2 colores que convinen con los colores 
de lana con los que harás el collar 

Mercería 2 

1 afieltrador de madera (puedes 
sustituirlo  amasando con las 
manos dentro de bolsas de 
plástico resistentes y sin pintura) 

480.00 26.67 Barniz de uñas transparente Supermercado 2 

Agujas para felting #36, 38 y 40 70.00 3.89 Tijeras   1,2,3,4 

Esponja de lata densidad para 
felting   

40.00 2.22 Cinta de color (diurex o maskin tape) 
opcional 

Tlapalería, papelería, 
supermercado 

1 

2 dedales (puedes comprarlos en 
papelerías) 

10.00 0.56 2 reglas de 30cm Papelería 1,3 

Mango de 5 agujas de felting 
(opcional) Con éste avanzas más 
rápido y deja un terminado más 
uniforme. Puedes usar la aguja del 
40 para dar acabados. 

380.00 21.11 Cortina de bambú 80 x 1.20m approx. 
Costo aproximado en Walmart $250 
MX$. (Puedes acabar de amasar en la 
malla de sombra o en el plástico de 
burbuja, solo que entre más suave es el 
soporte, más te tardarás en afieltrar). 
 
 
 

Walmart, home depot, 
tiendas para cortinas 

1,3 



OTROS MATERIALES      

1 pedazo de 90 x 90 cm de tela de 
algodón con trama muy abierta. 
Debe ser como gasa quirúrgica. En 
México se puede adquirir como 
“manta de cielo o pañalina” en 
Parisina, Junco, o Bayón. 

40.00 2.22    

1 par de ojitos de tornillo de 8mm 
(pueden bordarse con lana). Se 
consiguen en mercerías 

4.00 0.22    

1 nariz de 8mm (puede bordarse 
con lana). Se consiguen en 
mercerías 

4.00 0.22    

Total 2039.00 113.28    

 

 

 

 

 

 

 


