
Arcilla polimérica - Pendientes con diseño de piñas

¿El verano está a la vuelta de la esquina y tú ya estás en modo vacaciones? ¡Si es así, crea tus pendientes favoritos
con FIMO y la técnica de arcilla polimérica! Estos pendientes tropicales con motivos de piñas no solo combinan a la

perfección con tu look de vacaciones, sino que también te transmiten una alegría veraniega.
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Instrucciones paso a paso

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


Extiende un bloque de FIMO soft de color lima con el
rodillo acrílico hasta formar una placa fina. Corta círculos
u óvalos usando una cuchilla.
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Extiende un bloque de FIMO soft de color menta con el
rodillo acrílico hasta formar una placa fina. Debe ser un
poco más gruesa que la placa amarilla. Coloca la placa
de color menta sobre un trozo de papel para horno y
distribuye los círculos amarillos sobre la placa azul.
Pasa por encima el rodillo acrílico ejerciendo un poco de
presión. Con una aguja, dibuja una especie de
cuadrícula en las piñas. 
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Corta media porción de FIMO soft de color mandarina.
Haz algunas tiras muy finas para ponerlas encima de las
hendiduras que forman la cuadrícula que has dibujado
en las piñas. 
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Corta una porción de FIMO soft de color verde tropical y
verde esmeralda y córtalas en trozos pequeños con una
cuchilla. Mezcla los trozos de los dos colores y haz una
bola. Asegúrate de que los colores no se mezclen
demasiado, sino que se vea un efecto marmolado. A
continuación, pasa el rodillo acrílico para formar una
placa fina y recorta formas de hoja con una cuchilla.
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Coloca las hojas encima de la piña con la ayuda de una
aguja.

5

Cuando te guste tu diseño, coloca un trozo de papel
para horno encima, aplánalo un poco ejerciendo una
ligera presión con el rodillo acrílico para que se unan
bien todos los elementos y obtengas una placa FIMO
lisa.
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Ahora usa una aguja para hacer hendiduras siguiendo
las líneas de color naranja. Haz lo mismo con las hojas
verdes para marcar la vena de las hojas.
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Utiliza un molde redondo grande para cortar los
pendientes. Puedes recortar un círculo más pequeño en
el centro usando otro molde. Así conseguirás unos
pendientes con forma de anillo. Corta más formas
usando un molde ovalado. 
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Corta los óvalos por la mitad. Coloca una gotita de FIMO
liquid en un punto de tu pendiente FIMO con forma de
círculo. Pega allí la mitad ovalada de forma que
sobresalga un poco por el borde. Allí colocarás más
tarde el pendiente. 

Una vez que hayas montado los pendientes de piñas de
FIMO, endurécelos sobre papel para horno durante 30
minutos a 110 °C en el horno precalentado con calor
arriba y abajo.
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Deja que los pendientes se enfríen bien. A continuación,
pega el pendiente de botón en la parte trasera con una
gota de pegamento instantáneo. ¡Y ya están listos los
pendientes alegres y veraniegos con un diseño de piñas!
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Material necesario





¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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 - Individual
naranja

8020-42 1

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

8020-39 1

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

8020-10 1

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

8020-53 1

FIMO  liquid 8050 Gel líquido para hornear - Blister contiene 1 botella de 50
ml con folleto detallado

8050-00 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, moldes, cuchillo afilado o escalpelo, pegamento instantáneo

®

®

®

®

®

®

®

®
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-liquid-8050-gel-decorativo-m8050/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/
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