
 
  



Individual, práctico y bonito: un chupetero hecho 

a mano con el nombre del bebé 

 
El chupetero es uno de los accesorios para bebé más importantes. Gracias al 
chupetero, no perderá ni un chupete más, ni tampoco se caerá al piso. Desde hace 
tiempo también está de moda personalizar el chupetero con el nombre del niño. 
Puede personalizar su chupetero con bolas de madera de colores y figuras con 
motivo para que destaque del resto, o también comprar un chupetero con nombre 
en línea. La Schnullerkettenladen pone a su disposición no solo un detallado tutorial 
de chupetero con nombre sino también el material de bisutería ideal para sus 
manualidades. Nuestro material de bisutería ha sido comprobado y es seguro para 
bebés. 
 

Necesita los siguientes materiales: 
 

 

 

o 1 Clip para chupetero 

o Cordones (PP Poliéster o Cordón de satén) 

o 1 Bola de seguridad (12 mm o 10 mm) 

o 1 Figura con motivo 

o Cubos con letras 

o Bolas lisas (10mm)/(8mm) y Lentejas (10/5 mm) 

 

Necesita las siguientes herramientas: 
 

 
Hilo y aguja 

 

 
Tijera 

 

Encendedor 

 

 
Regla 

 

  



Tutorial 

Paso 1: Experimentar con las perlas 
 

 

Puede ponerse manos a la obra tan pronto tenga los materiales adecuados. El 
primer paso es colocar las bolas en el orden deseado en frente suyo, de tal manera 
que estén colocadas como quiere que quede el chupetero. Recordatorio importante: 
el chupetero puede medir máximo 22 cm de largo (medido sin el clip). Pruebe 
reorganizar las bolas y combinarlas hasta que le guste el diseño, todavía tiene la 
posibilidad de cambiarlo. La ultima bola en la punta del cordón con el bucle puede 
ser una bola de seguridad, ya que este tipo de bolas tiene un agujero más grande por 
un lado, lo que permite ocultar el nudo. Puede hacerlo sin bola de seguridad, pero 
entonces sí que se va a ver el nudo. Eso es cuestión de gusto. 

¿Le gusta el orden de las bolas? Pues entonces puede comenzar a enhebrarlas. Coja 
el cordón de polipropileno y la aguja con hilo. Coja el cordón de polipropileno por 
la mitad de manera de que quede doble, es decir, formando un bucle y cada mitad 
del cordón mida por lo menos 25–30 cm. Inserte el hilo por el ojo de la aguja y átelo 
con un nudo al bucle del cordón de polipropileno. 

Paso 2: Prepararse para enhebrar 
 

 

Ahora puede proceder a enhebrar las bolas sin dificultad. Al terminar desate el hilo 

del cordón. Ya no lo necesita.  



Paso 3: Enhebrar las perlas de madera 
 

 

Haga un nudo en el lado del bucle y deslice las bolas hacia el nudo. Si utilizó una bola 

de seguridad entonces quedará oculto el nudo en el agujero grande. 

Paso 4: Atar el extremo del lazo 
 

 

A continuación, haga un medio nudo con las puntas del otro extremo del cordón. Fije 

el clip para chupetero con un nudo doble. Corte las puntas del cordón justo encima 

del nudo con mucho cuidado y queme un poco las puntas con un encendedor para 

sellarlo. Es muy importante quemarlo un poco para sellarlo para que no se pueda 

volver a abrir. 

  

https://schnullerkettenladen.de/es/perlas-de-madera/4-perlas-de-seguridad-10mm
https://schnullerkettenladen.de/es/perlas-de-madera/4-perlas-de-seguridad-10mm


Paso 5: Preparar el extremo del clip 
 

 

Se recomienda comprobar la resistencia para asegurar que el nudo aguante. Haga la 
prueba, tire de él con fuerza, ya que también los más pequeños de la casa van a tirar 
del chupetero y el punto débil del chupetero es el nudo. 

Paso 6: La comprobación de seguridad 
 

 

¡Ya está listo el chupetero! Esperamos que se haya entretenido haciendo 
manualidades y esté orgulloso de su chupetero personalizado.  
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Otras instrucciones de manualidades de Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/es/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/es/instrucciones-de-manualidades-para-accesorios-de-bebe

