
 

 
 

Instrucciones de plegado para servilletas de tela 

 
enrollada – el lazo – en espiral – el cupertero 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

La sostenibilidad es 
un viaje. Hagámoslo 
juntos. 

Bewusstgrün es tu compañero para llevar 
una vida sostenible. Tu punto de 
contacto para las dudas relacionadas con 
un estilo de vida más ecológico y tu 
proveedor de productos sostenibles en 
los que puedes confiar 100 %. 

 

 
 
El blog es tu brújula. ¿En qué sello hay que confiar cuando se trata de 
moda justa? ¿Prefiero comprar alimentos sin plásticos, de proximidad 
o biológicos? ¿Y cómo puedo actuar efectivamente contra el cambio 
climático? Aquí se proporciona, paso a paso, información para que 
puedas llevar una vida sostenible. 

 

www.bewusstgruen.de 
 
 

La tienda te equipa. Nosotros vivimos una auténtica sostenibilidad y 
solo te ofrecemos productos que satisfacen nuestros principios 
sociales y ecológicos. Para ello, trabajamos continuamente para ser 
todavía más justos y ecológicos. 

Todos nuestros productos son veganos, cumplen con el objetivo de 
cero residuos y se fabrican con un diseño intemporal, para que 
puedas disfrutarlos durante mucho tiempo. 
 

www.bewusstgruen.de/shop/ 
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enrollada 
 

Sencillo y, sin embargo, muy especial: 

 

La servilleta enrollada, que se abre a izquierda y derecha. 

Con esta técnica elevarás el nivel de cualquier comida social, en un 
momento. 

 



   

Así se hace: 
 

 

Coloca la servilleta desplegada delante de ti. La 
etiqueta de lavado debe verse en algún lugar. 

1) Dobla la servilleta por la mitad, por el centro, 
hacia abajo. 

OPCIONAL: Dobla la servilleta por la mitad, 
una segunda vez, para que el rollo sea más 
corto (como en la foto). 

 

2) Seguidamente, dobla el cuarto superior 
hacia abajo, por lo tanto, con el borde superior 
hacia el centro. 

 

3) La servilleta debe quedar así. 

 

4) Ahora gira la servilleta. Lo mejor es cogerla 
por el borde superior  y que la “dobles” una 
vez, completamente, sobre el borde inferior. 

La capa doblada dos veces queda ahora debajo, 
sobre la parte posterior. 

 

         5) ¡Cómo hacerlo rápido! 
         Coge el borde superior (ambas capas) y     
         enrolla la servilleta. Cuando llegues al  
         centro de la parte doblada dos veces, 
         ¡listo! 

 



   

 

 

el lazo 
 

Los regalos muy especiales se presentan con un lazo. 

Si invitas a cenar a tus personas queridas, no tienes por qué 
renunciar a ello. Con nuestras instrucciones, el lazo será además una 
fantástica decoración de la mesa. 

 

 



   

Así se hace: 

 

Coloca la servilleta desplegada delante de ti. La 
etiqueta de lavado debe verse en algún lugar. 

1) Dobla ambos lados hacia el centro. 

 

2) Seguidamente, dobla la servilleta como un 
acordeón: con 1 cm aprox. de ancho desde abajo 
hacia arriba, después gira la servilleta y de nuevo 
1 cm de ancho en la otra dirección. 

 

3) El conjunto debe tener ahora este aspecto. 
Doblamos la servilleta completa de este modo. 

 

4) Ahora gira la servilleta y átala con una cinta. 

 

                      5) Despliega los lados en forma de  
                          abanico y ¡listo! 
                       

 



   

 

en espiral 
 

Más fácil no puede ser. 

La servilleta puede doblarse en forma de una elegante espiral fácil y 
rápidamente. A pesar de ello, o por ello, logra revalorizar 
óptimamente cualquier ocasión. 

 



   

Así se hace: 

 

Coloca la servilleta desplegada delante de ti. La 
etiqueta de lavado debe verse en la parte 
superior derecha.  

1) Dobla la servilleta por la mitad, por el centro, 
hacia abajo. 

 

 

2) Dobla la servilleta de nuevo por la mitad, por 
el centro, de derecha a izquierda. 

 

3) Ahora dobla la capa superior de la servilleta de 
tela, tomando la esquina izquierda inferior (¡una 
capa!) y ponla hacia la derecha y hacia abajo. 

 

4) La servilleta debe tener ahora este aspecto. 

Si al doblar se desplaza la esquina izquierda 
superior a la parte central inferior, es que lo has 
hecho correctamente. 

 

5) Gira la servilleta sobre la parte posterior, de 
modo que quede ante ti como se muestra. 

Después repite el paso 3 y dobla la servilleta por 
la mitad. La esquina derecha inferior se desplaza 
hacia la parte izquierda inferior. 

La esquina derecha superior se desplaza sola 
hacia la parte central inferior. 



   

 

6) Ahora la servilleta debe quedar como se 
muestra. 

Seguidamente puedes doblar el lado izquierdo 
sobre el centro, hacia la derecha. 

 

7) ¡Casi has acabado! Debes enrollar el triángulo 
obtenido desde el lado largo. 

 

8) Seguir enrollando… 

 

9) ¡Listo! Coloca la espiral y deja que  
se desenrolle un poco.  

Debe aguantarse vertical de forma estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

el cubertero 
 

Con el cubertero pueden presentarse ordenadamente los cubiertos 
en la mesa. 

También puede acoger una tarjeta con el nombre o una decoración 
floral. De este modo, los diferentes niveles convierten la servilleta en 
un punto de atracción. 

 



   

Así se hace: 

 

Coloca la servilleta desplegada delante de ti. La 
etiqueta de lavado debe verse en la parte inferior 
izquierda. 

1) Dobla la servilleta por la mitad, con el lado 
izquierdo sobre el centro, hacia la derecha. 

 

 

2) Doblamos la servilleta de nuevo por la mitad, 
por el centro, de arriba a abajo. 

 

3) Ahora dobla la capa superior de la servilleta de 
tela, tomando la esquina derecha inferior (¡solo 
una capa!) y colocándola en el centro. 

 

4) Ahora dobla por la mitad el triángulo obtenido 
cogiendo el nuevo pliegue y doblándolo de 
nuevo hacia la mitad. 

 

5) De este modo, se obtiene un rectángulo 
estrecho, que debes arremangar de nuevo. 



   

 

6) Ahora repite los pasos 3 y 4. Dobla la esquina 
derecha inferior por el centro … 

 

7) … y el nuevo pliegue lo doblas una vez más. 

 

8) La servilleta debe tener el siguiente aspecto. 

 

9) Ahora giramos toda la servilleta nuevamente y 
la doblamos, respectivamente, desde arriba y 
abajo un cuarto de la servilleta hacia el centro. 

 

10) La servilleta debe quedar ahora delante de ti 
del modo siguiente. 

11) Gira el cubertero de nuevo y ¡listo! 
 

 

 

 

 



   

 

 

otras ideas 
 

 

 

 

 

 

 

 

En breve, encontrarás los servilleteros apropiados de madera 
certificada por FSC en nuestra tienda web, en bewusstgruen.de/shop  
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Quiénes somos. BewusstGrün es una startup de Stuttgart.  

Desde 2020 trabajamos para ofrecerte informaciones, inspiración y 
productos ecológicos. A nivel privado hace tiempo que seguimos el camino 
hacia una mayor sostenibilidad. El viaje con BewusstGrün acaba de 
comenzar para nosotros. Por ello, nos complacerá recibir tus sugerencias y 
comentarios. Puedes enviarlos a anfrage@bewusstgruen.de   

 
Nanine, Florian & Sascha 

 
¡Danos tu apoyo! 

>> Suscríbete a nuestro boletín  
¡y obtén un 5 % de descuento en su próxima compra! 

>> Síguenos en instagram: @bewusstgruen 

 

¡Muchas gracias! :) 
 

 

 

www.bewusstgruen.de 

BewusstGrün GmbH | Grabenäckerstraße 17 | 73760 Ostfildern | Alemania 

https://mailchi.mp/bewusstgruen.de/newsletter_anmeldung
https://instagram.com/bewusstgruen

