
Instrucciones

 1.  Retira y desecha las tapas de ambas cajas de zapatos, toma una caja de zapatos y 
recorta alrededor de 0.6 centímetros de un extremo del final de la caja.

 2.  Coloca las cajas cortadas dentro de la otra de manera que quede en posición 
vertical, en relación a la base de la otra caja formando una “L”. Luego aplica 
pegamento caliente a lo largo de los lados y atrás para que se mantenga en su lugar.

 3.  Toma un pedazo de elástico y envuélvelo alrededor de la caja inferior, de manera 
que quede holgado.

 4.  Enrolla el extremo abierto de cada pañal hacia adentro hasta que quede bonito y 
apretado.

 5.  Envuelve una banda elástica alrededor de la mitad de cada pañal para mantenerlo 
en su lugar.

 6.  Desliza cada pañal enrollado entre el elástico y la caja. Sigue haciendo esto hasta 
que cubras todo alrededor de la caja inferior y quede toda cubierta con pañales 
Pampers enrollados.

 7.  Envuelve otra banda elástica alrededor de la caja vertical para formar el toldo del 
cochecito. 

 8.  Enrolla y asegura los pañales Pampers en la parte superior y lateral de la caja 
vertical, deteniéndose en la intersección con la caja inferior.

 9.  Envuelve la cinta o un pedazo de tela alrededor de la parte inferior del cochecito 
para cubrir la banda elástica.

10.  Añade otro pedazo de tela o cinta alrededor del toldo del cochecito.

11.  Asegura los extremos de la cinta o tela entre sí con pegamento caliente

12.  Para hacer las ruedas del cochecito agrupa cinco pañales Pampers enrollados 
juntos y asegúralos con una gran banda elástica.

13.  Envuelve con cinta o tela y asegura los extremos con pegamento caliente.

14.  Repite los pasos 12, 13 y 14 para las otras 3 ruedas.

15.  Añade pegamento caliente a la cinta (o tela) y pega la ruedas en la parte inferior del 
cochecito.

16.  Llena el interior del cochecito con accesorios de bebé.

Materiales
•  Aproximadamente 61 pañales de Pampers 

Recién Nacido tamaño RN o XP

•  2 cajas de zapatos

•  Papel de china y pegamento

•  1 rollo de cinta elástica

•  Tela o cinta

•  Pistola de pegamento caliente

•  Bandas elásticas

Torta de pañales con el tema  
de cochecito

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


