
Arcilla polimérica - Pendientes con diseño de flores tropicales

¿Hay algo mejor que hacer tus propios pendientes? Con FIMO podrás crear tus pendientes con un diseño floral y
tropical usando la técnica de arcilla polimérica. Este motivo floral con muchos colores combina a la perfección con tu
look veraniego y le da un toque alegre. Diseña tu propio estampado de flores y crea tu propia bisutería exclusiva con

FIMO.
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Instrucciones paso a paso

https://www.staedtler.com/es/es/


Para hacer las flores de frangipani necesitas una porción
de FIMO de color blanco, lila y mandarina. Crea un
degradado con cada uno de estos colores. Para ello,
pasa el rodillo acrílico por encima de una tira de cada
color. Coloca las tiras una al lado de la otra unidas por el
lado más largo de forma que se solapen un poco. El
color blanco debe estar en el centro. Pasa el rodillo
acrílico por encima.

1

Dobla las tiras de tres colores que has obtenido.
Asegúrate de doblar el lila sobre el lila y el mandarina
sobre el mandarina. Pasa el rodillo acrílico por encima
de estas tiras. Repite estos pasos varias veces hasta
que obtengas un degradado limpio y uniforme.

2

Corta las tira y corta con un cuchillo afilado varios
pétalos pequeños.

3

Junta 5 pétalos en forma círculo y modela la flor. 

4



Ahora haz otro degradado con una porción de FIMO de
color rojo cereza y otra de color mandarina. Con un
cuchillo afilado, corta varios pétalos de forma alargada a
partir de la tira que has obtenido.

5

Texturiza la parte superior de los pétalos con una aguja.

6

Utiliza el rodillo acrílico para formar placas de FIMO soft
de color esmeralda, verde manzana y FIMO effect de
color blanco translúcido. Coloca la placa blanca sobre
papel para horno. Utiliza un molde para hacer las hojas
de monstera con las placas de color verde. Coloca las
hojas encima de la placa blanca translúcida de FIMO y
marca la vena de las hojas.

7

Coloca todos tus elementos (flores y hojas) encima de la
placa blanca translúcida FIMO. Será más fácil si usas
una aguja. Completa tu diseño añadiendo pequeñas
bolitas y los tallos de flores que quieras. Todos los
elementos tienen que solaparse.
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Cuando te guste tu diseño, coge un molde ovalado para
cortar dos óvalos grandes y dos pequeños. Divide los
dos óvalos grandes por la mitad y utiliza una aguja para
hacer los agujeros por los que pasarás la argolla.
Endurece todas las piezas que tienes sobre papel de
horno en el horno a 110 °C de temperatura arriba y
abajo durante 30 minutos. 

9

Deja que se enfríen bien todas las piezas. Ahora, con
ayuda de las pinzas para joyas, coloca las argollas y une
todas las piezas. Por último, pega el pendiente de botón
en la parte trasera de los pendientes con pegamento
instantáneo.

¡Y listo!
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¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
blanco

8020-0 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
rojo cereza

8020-26 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
verde manzana

8020-50 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
naranja

8020-42 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
esmeralda

8020-56 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Producto
individual, lila

8020-605 1

FIMO  8700 05 Rodillo acrílico - Blister Rodillo acrílico para amasar FIMO,
adecuado para superficies lisas

8700 05 1

FIMO  8700 04 Cuchillas - Blister Contiene 1 cuchilla rígida, 1 flexible y 1
serrada

8700 04 1

También se necesita:

Aguja, pendientes, argollas, pinzas para joyas, moldes ovales, cuchillo afilado o escalpelo,
pegamento instantáneo, papel para horno
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