
Moldes para la

elaboración del  

diseño Floral

para mamá
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Moldes para la

Elaboración 

de las Flores



8 cm

8
 
c
m

Moldes para las rosas de doble

pétalo

Moldes parte central de las rosas o

(pétalo #1)

Nota: se trabaja con 2 pétalos para la parte inicial, reducirá un cm

o medio cm para el siguiente pétalo el cual se pegará al otro

quedando de esta forma un doble pétalo.



7 cm

8
 
c
m

Moldes parte central de las rosas

reducido o pétalo # 2



5 cm

7
 
c
m

Moldes para los demás pétalos de las

rosas o segundos pétalos

Nota: estos pétalos también serán dobles, se

reducirá un cm o medio cm para el segundo

pétalo y se pega al anterior quedando así el pétalo

doble. 

Pétalo # 1



5 cm

2
 
c
m

Pétalo # 2



Molde para la parte verde de las rosas

8 cm

7
 
c
m



2 tamaños para el pétalo central y 2 tamaños

para los segundos pétalos de las rosas.

Se cortarán 18 pétalos centrales y se utilizará en

promedio unos 11-12 pétalos para cada flor por lo

que deberás recortar en promedio unos 108 pétalos

más o menos. Igualmente este dato puede variar.

Nota: para la elaboración de la base interna de la caja

de madera y las bases de los productos, la medida

dependerá realmente del tamaño de la caja que tú

vayas a utilizar así como de los productos que quieras

obsequiar, entonces las medidas que te comparto son

orientativas.

Por otro lado en cuanto a las flores cortarás 4 tamaños

de pétalos divididos así:
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Molde parte central de  las rosas

más pequeñas de color blanco

 

8
 
c
m

7 cm

Molde para las rosas más pequeñas



Molde para los degundos pétalos

de las rosas más pequeñas de

color blanco

 

6
 
c
m

5 cm



Molde para la parte verde de las

rosas más pequeñas blancas

 

7
 
c
m

7 cm

Nota: para elaborar estas flores más pequeñas se

utiliza un solo tamaño de pétalo y se pega a la rosita

7 pétalos, no olvides que la cantidad de pétalos

utilizados va  a determinar el tamaño de la rosita, a

más pétalos rosas más grandes, a menos pétalos,

rosas más pequeñas.


