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MINI ALBÚM DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO RECICLADOS 

¡Hola gente creativa!, 

Soy Mónica, del blog cencelladadeideas. Como iréis viendo, siempre que puedo 

me gusta reciclar. En este caso, algo que de lo que todo el mundo puede disponer, los 

tubos del papel higiénico. Lo que haré será un mini álbum, se puede encuadernar con 

anillas, bind it all, cinch… como se os ocurra. En este caso usaré encuadernación en 

espina, porque las otras encuadernaciones ya las he probado en este tipo de minis.  

Usaré uno de los digistamps de  Garabattas. La ventaja frente a un sello físico es 

que puedes adaptarlo al tamaño de tu proyecto. 
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Necesitaremos: 

MATERIALES: 

- Varios rollos de papel higiénico (yo usaré 5); 

 

 

- Cartón y cartulina; 

- Cinta de carrocero; 

- Papeles Decorados; 

- Adhesivos; 

- Plegadera, regla y cutter. 
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- Decoraciones al gusto (para la portada coloreé a Milly, un digistamp de Garabattas, 

perfecto para un álbum de fotos con amigas, http://garabattas.zibbet.com/mylli-

garabatta); 

 

 

 

 

¿Empezamos? 
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PASOS: 

Paso 1: 

Doblamos los tubos como se ve en la siguiente foto y entintamos los bordes. 

Medimos el ancho y largo.  

 

 

Paso 2: 

Los papeles decorados se cortarán 0,3 cm más estrechos y más cortos que las 

medidas tomadas. 
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Paso 3: 

Los pegamos en las caras de los tubos y los reservamos. 

 

 

Paso 4: 

Pasamos a crear la estructura de la encuadernación. Tomamos una tira de cartulina 

de 0,3 cm más estrecha que los tubos y haremos una marca a los 5 cm. A partir de ahí 

marcamos 2 de 1 cm y una de 0,7 cm 4 veces. Como tengo 5 tubos, he de hacer 2 

marcas más de 1 cm y cortamos a los 5 cm. 
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Paso 5: 

Ponemos adhesivo en los tramos de 1cm y los pegamos como se ve en la foto. 
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Paso 6: 

Con cartón hacemos las tapas. A mí me gusta que sean un poco más grandes que 

el interior del álbum, así que las hice de 7 x 9,8 cm.  
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Paso 7: 

Pegamos la estructura que hicimos en el paso anterior y forramos las tapas. 
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Paso 8: 

Ponemos cinta de doble cara en ambos lados de las pestañas de la estructura y 

colocamos los tubos, de tal modo que queden encajados. 
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Paso 9: 

Con cartulina, hacemos unos tags para introducir en los bolsillos que forman los 

tubos. 

 

Paso 10: 

Sólo nos queda decorar la portada y llenarlo de recuerdos. Me encanta que tenga 

volumen. 
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Para que se vea el tamaño, os dejo la siguiente foto. 

 

 

Espero que os guste y os animéis a hacerlo. ¡Quiero ver vuestras interpretaciones! 

¡Hasta pronto! 

Mónica. 

 

Podéis seguirme en: 

https://cencelladadeideas.wordpress.com/ 

www.garabattas.com 
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