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“Quotations are commonly 
printed as a means of 

inspiration and to invoke 
philosophical thoughts from the 

reader.
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OBJETIVO

El objetivo es el poder ayudar a que 

las personas tengan maneras más 

creativas de trabajar con el fieltro y 

puedan crear distintos proyectos que 

les puedan ayudar a sacarles 

provecho de alguna manera.



“
Historia del fieltro

El fieltrado, es un arte antiguo, un método anterior al hilado o al tejido 
con lana, comienza hace cientos y cientos de años, y se remonta a las 
primeras culturas neolíticas.

El fieltro comenzó a utilizarse en la prehistoria. Es el primer material 
textil creado por el hombre y seguramente de forma inconsciente… una 
de las teorías que cuentan es que los animales al frotarse contra los 
árboles, dejaban pelo enganchado y apelmazado que pudo ser la idea 
para aprender a fieltrar. También se dice que los hombres primitivos 
vestían y calzaban ropa hecha de vellón, ésta al moverse creaba una 
fricción que junto con el calor y la humedad del sudor compactaba y 
fieltraba la lana.
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(AsdeFieltro 2020)

https://asdefieltro.com/author/admin9423/


1.
¿Qué es y para qué sirve? 



¿qUÉ ES EL FIELTRO? 
El fieltro es considerado el primer material textil creado por el hombre, ya que nuestros antepasados lo 
utilizaban para crear distintas piezas de vestir. Se utilizaban materias primarias de origen animal y vegetal 
como pieles, cueros y lanas. 

Hoy en día este material surge de conglomerar con vapor y presión varias capas de fibras de lana 
sintéticas. Este material no tejido puede doblarse, estamparse, plancharse, coserse, graparse y 
pegarse con facilidad. Como herramientas solo se necesitan unas tijeras o un cúter. 

El fieltro textil no necesita lavarse con frecuencia, puede ventilarse al sol. Para limpiarlo de manera 
correcta es necesario lavar el material a mano con agua tibia y jabón neutro. También si se desea 
planchar el producto, se debe hacer a una temperatura media y se debe pasar un paño húmedo en cada 
pasada. 
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2.
TIPOS DE FIELTRO Y SUS USOS
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FIELTRO ACRÍLICO
El fieltro acrílico colores es perfecto para utilizar en la confección de disfraces, manualidades o 
aplicaciones decorativas de todo tipo. En nuestro catálogo de materiales textiles puedes comprar láminas 
de fieltro en 22 colores diferentes. En la actualidad existen dos grosores diferentes (0,8mm y 2mm) y dos 
formatos o medidas (20×30cm y 30×45cm). También está disponible en pack de 22 colores de 20x30cm y 
de 2mm de grosor.

Su composición es 100% poliéster y puede lavarse a máquina en un programa suave con agua fría y 
detergente suave. Puede frotarse y también puede plancharse.

El fieltro acrílico es perfecto para manualidades, tapicería, bisutería, etc. Se manipula fácilmente, ya que 
puede cortarse, coserse, graparse y pegarse

(MaterialsWorld, s.d)
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PAPEL FIELTRO ADHESIVO
Habitualmente el fieltro adhesivo acrílico se utiliza para proteger el parque o superficies delicadas de las 
rozaduras. Pero, también para amortiguar la vibración de aparatos eléctricos. 

(MaterialsWorld, s.d)

FIELTRO SINTÉTICO
El fieltro sintético, al no provenir de la lana, no es fieltro propiamente dicho. Aunque conserva unas 
propiedades más o menos similares, su textura es bastante más rígida que la que presenta el material 
original. Sin embargo, hoy día, prácticamente la totalidad del fieltro que se vende es 100% sintético.

(MaterialsWorld, s.d)
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Lana Acrílica

También hay fieltro de lana colores, con un ancho de 180cm y un grueso de paño de 300 micras. Se trata 
de un material natural que proviene de la lana y que tiene un tacto muy suave y agradable.

Puedes comprar fieltro de lana en 14 colores diferentes y en la cantidad de metros lineales que quieras.

Asimismo, comercializamos un fieltro o paño de lana, que sirve para forrar las mesas de billar. También se 
utiliza para el diseño de mobiliario, proyectos de decoración, confección de sombreros y juguetería.

(MaterialsWorld, s.d)
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Fieltro Industrial
El fieltro industrial lana(a metros) es perfecto para aplicaciones tanto industriales como técnicas: 
insonorización, absorción de líquidos, instrumentos musicales, industria metalúrgica y construcción.  Está 
disponible en dos anchos: 170 y 180cm.

El fieltro industrial EPDM(a metros) atenúa el ruido aéreo. Actúa como aislamiento acústico gracias a las 
propiedades viscoelásticas del EPDM y la absorción acústica del fieltro, consiguiendo atenuar las 
transmisiones de ruido aéreo a través de los cerramientos.

Este tipo de fieltro está formado por una lámina de caucho sintético, EPDM, de 3,5 kg/m2 que tiene 
adherida por una de sus caras el fieltro poromix de 20 mm de espesor.

El fieltro aislante Porofelt (a piezas) es fácil de instalar y se suministra en rollos de 1 m de ancho y 5 m de 
largo. Es fácil de transportar y no son necesarias herramientas especiales, se puede cortar con cúter.

Por último, el fieltro industrial absorbente(a piezas) mezcla un alto porcentaje de lana pura con viscosa. 
Es ideal para la industria, los talleres y el transporte. Adquiere 150 cm de ancho y sus aplicaciones 
básicas son como aislantes y elementos antivibratorios.

(MaterialsWorld, s.d)



3.
Herramientas básicas de trabajo 
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El fieltro es un tejido que puede doblarse, estamparse, 
plancharse y pegarse con facilidad. 
Es muy sencillo utilizarlo, basta con usar tijeras y/o cutter.
Otras herramientas que pudieras necesitar son:
‐ Bases de corte
‐ Reglas
‐ Perforadoras
‐ Herramientas para botones 
‐ Pegamento blanco
‐ Hilo y aguja 
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4.
Cómo trabajar el fieltro
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Puntadas básicas para trabajar con fieltroComo coser fieltro

http://www.youtube.com/watch?v=cjRBsWdAw7g
http://www.youtube.com/watch?v=u-uYhcYruMk


5.
EJEMPLOS de manualidades

Con fieltro
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flores



TUTORIAL

http://www.youtube.com/watch?v=Beh2O_pp06Q


diademas



TUTORIAL

http://www.youtube.com/watch?v=Ewk0WW-YhMI


Diademas para navidad



TUTORIAL

http://www.youtube.com/watch?v=LE3aiGQu8U8


animalitos



TUTORIAL

http://www.youtube.com/watch?v=Pi0mmaDsW40


Llaveros de animalitos



TUTORIAL

http://www.youtube.com/watch?v=8HGhLnWGv-4


MUÑECAS
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TUTORIAL

http://www.youtube.com/watch?v=sSBtHSAlQxM


CALENDARIO
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TUTORIAL

http://www.youtube.com/watch?v=225XTdXrJtE


SERVILLETAS NAVIDEÑAS
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TUTORIAL

http://www.youtube.com/watch?v=N8gkcpewHrQ


ESFERAS NAVIDEÑAS
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TUTORIAL

http://www.youtube.com/watch?v=mLScnCN1W40


“Quotations are commonly 
printed as a means of 

inspiration and to invoke 
philosophical thoughts from the 

reader.
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CONCLUSIÓN

El fieltro tiene más de un solo uso que se puede utilizar desde 

hacer simples manualidades hasta sacarle provecho y poder 

vender tus trabajos a las demás personas. Es importante que las 

personas conozcan este material y las funciones que tiene. 
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VIDEO EXPLICATIVO
Link: https://youtu.be/5SgW9yCOP84

https://youtu.be/5SgW9yCOP84
http://www.youtube.com/watch?v=5SgW9yCOP84
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