
Bisutería FIMO de terrazo, hazla tú mismo

El estampado de terrazo está muy de moda ahora mismo. Ya sea en moda, mobiliario, textiles para el hogar o
papelería, el patrón que tiene su origen en la antigüedad vuelve a verse en todas partes. Lo bueno de este diseño es

que ofrece posibilidades infinitas para jugar con el color y la forma. 
Allá vamos, crea tu propia bisutería FIMO DIY terrazzo.

30 MIN

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


Un artículo de Karina

Instrucciones

Amasa medio bloque de FIMO soft de color blanco hasta
que se ablande. También puedes utilizar cualquier otro
color de FIMO soft/effect. 

Ahora, con ayuda de la extrusora de pasta y el molde
redondo más grande, haz una tira larga de color blanco.
Para ello, llena la extrusora de pasta desde abajo hasta
llenar un máximo de 2/3. Enrosca el molde y gira la
manivela de manera uniforme para obtener la tira de
FIMO. Corta el extremo con una cuchilla.
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Si no tienes una extrusora, también puedes formar las
tiras con las manos. Ahora, corta trozos que sean del
mismo tamaño. Dependiendo de si quieres hacer un
colgante para un collar o unos pendientes, es importante
que calcules la tamaño adecuada. Para hacer
pendientes, 5 cm es el tamaño perfecto.
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A continuación, utiliza el rodillo acrílico para extender
diferentes colores de FIMO soft o FIMO effect formando
una placa fina. Aquí es suficiente con medio bloque por
color. Por ejemplo, estas combinaciones dan unos
resultados muy bonitos, p. ej., los colores FIMO soft 35,
26, 70, 16 y FIMO effect, colores 207 y 803.
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Ahora, corta trozos de cada uno de los colores y
colócalos sobre la tira blanca de FIMO. No pasa nada si
se superponen.

A continuación, coloca una lámina de vidrio
horizontalmente sobre la tira de terrazo. Empuja
suavemente la lámina hacia adelante y hacia atrás para
que la tira se mueva de un lado a otro. Así se podrán
integrar bien los pequeños puntos de color con la tira
blanca de FIMO. También puedes hacerlo a mano. La
ventaja de usar una lámina es que no dejas huellas
dactilares en el FIMO y que la tira se espesa de forma
uniforme.

Corta los extremos rectos con un cuchillo y forma un
semicírculo con las tiras de los pendientes. Haz una
doble S con la tira larga. Introduce aquí un ojal en cada
extremo de la tira de FIMO. En este punto se fijará más
tarde la cadena.
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Coloca ahora los pendientes y el colgante para collar
sobre papel de horno y deja que se endurezcan en el
horno a 110 °C/230 °F durante 30 minutos.

Deja que se enfríen y pega los pendientes de botón a
los pendientes con pegamento instantáneo. Coloca unas
anillas en los pasadores en el ojal y fija la cadena. ¡Y ya
lo tienes! ¡Tu elegante bisutería de terrazo FIMO ya
está lista!
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Material





¡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
sahara

8020-70 1

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

8020-16 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
azul windsor

8020-35 1

  - Individual color piedra: granito 8020-803 1

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

8700 04 1

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

8700 05 1

FIMO  8712 20 Agujas para perforar perlas - Blister contiene 50 agujas de
perforado

8712 20 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

Superficie de trabajo lisa (cristal o cerámica), papel de horno, lámina de vidrio, pinzas para
joyas, pegamento instantáneo Pattex Ultra Gel, anillas, ojal, pendientes de tuerca o ganchos

para pendientes
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-effect/m8020-stone/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/adornos-fimo/fimo-8712-20-agujas-para-perforar-8712-20/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/

