
TÉCNICAS - COLUMNAS EN LINK-O-LOON 12” QUE FORMAN ARCOS O CÍRCULOS

 Elaborar arcos y círculos con LINK-O-LOON® es bastante sencillo de lo que parece y el 
producto final genera un impacto visual muy poderoso.

®



1. Elaboramos 5 anillos con 3 LINK-O-LOON® 12” inflados 
a 25 cm. 2. Se requieren 2 cadenetas de 4 LINK-O-LOON® 12” inflados a 

25 cm. Y 1 cadeneta de 4 LINK-O-LOON® 9” inflados a 18 cm.

4. Tomamos una cadeneta y amarramos un extremo a cualquiera de las 
uniones de un anillo y se afianza con una pareja de R-6.3. Se preparan 15 parejas de R-6 infladas a 12 cm.

5. Luego conectamos la siguiente unión de la cadeneta con cualquiera de las 
uniones de otro anillo utilizando una pareja de R-6.

 El proceso es muy sencillo:  El arco está formado por tres cadenetas de LINK-O-LOON®; de estas dos son en LINK-O-LOON® 12” 
inflados a 25 cm y la tercera es en LINK-O-LOON® 9” inflados a 18 cm.  Las cadenetas se conectan con anillos de 3 LINK-O-LOON® 
12” inflados a 25 cm y se fijan las uniones con parejas de R-6 infladas a 12 cm.

Tips
Adicione elementos al arco para 

darle identidad con el evento.



 Arco formado por 2 cadenetas de LINK-O-LOON®12” a 25 cm y una LINK-O-LOON®  9” a 15 cm y anillos LINK-O-LOON® 
12” a 25 cm unidos por parejas de R-6 a 12 cm.

7. Repetiremos lo mismo con las dos cadenetas que quedan y tendremos 
como producto final una columna ligeramente arqueada.

6. Repetimos el paso anterior hasta agotar todos los anillos excepto el 
último que deberá ser anudado al extremo de la cadeneta y fijado con una 
pareja de R-6.

 La curvatura se da en forma natural y la genera la diferencia de tamaño entre las trenzas de LINK-O-LOON®. Entre mayor 
diferencia haya entre el tamaño de las dos cadenetas iguales y la tercera cadeneta menor, mas se cierra el arco que forman.



 A continuación presentamos diferentes combinaciones de cadenetas que nos permiten apreciar que a mayor diferencia de tamaño 
entre las cadenetas externas (grandes) y la cadeneta interna (más pequeña) el arco será mas cerrado. Estas estructuras se pueden 
continuar hasta cerrarlas con lo cual podemos formar óvalos y círculos.

Más ideas...

 Arco formado por 2 cadenetas de LINK-O-LOON® 12” a 25 cm y una LINK-O-LOON® 9” a 18 cm y anillos LINK-O-LOON® 12” a 25 
cm unidos por parejas de R-6 a 12 cm.

 Arco formado por 2 cadenetas de LINK-O-LOON® 12” a 25 cm y una LINK-O-LOON® 6” a 12 cm y anillos LINK-O-LOON® 12” a 25 
cm unidos por parejas de R-6 a 12 cm.


