
Colgante DIY para decorar un bote de cristal de mezclas de
bizcocho o sales de baño

Los colgantes hechos a mano de FIMO transforman, en un instante, las mezclas de bizcocho o sales de baño en un
maravilloso regalo para amigos y familia. Estos botes, que los puedes preparar tú mismo, son excelentes para llevar
como regalo cuando te inviten a una fiesta. Ya sea para tartas de cumpleaños, pastas de Navidad o aromáticas sales

de baño para momentos de relax – los colgantes hechos a mano aportan a los regalos un toque único y personal.
Sólo tienes que extender el FIMO, imprimir letras, endurecerlo y el colgante DIY ya está listo.
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Instrucciones paso a paso

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


Corta 4 porciones de FIMO effect cuarzo azul, amasa y
extiende, con el rodillo plástico o la máquina de pasta,
una placa de 2-3 mm. 

Consejo: 
Para que las etiquetas no se deformen, se recomienda
extender el FIMO directamente sobre un azulejo. De
esta manera, la placa de FIMO puede ir directamente al
horno sin tener que tocarlo. Como alternativa, extiende
el FIMO sobre papel de hornear, levanta el papel y ponlo
en la bandeja del horno. 
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Imprime la plantilla, córtala y colócala sobre la placa de
FIMO. Corta por el contorno con el cuchillo.
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Haz un orificio con la aguja para perforar en el colgante.

Consejo: 
Los trabajos empezados y los restos de material se
pueden guardar en un envase de vidrio o hermético, por
ejemplo, envueltos en plástico. 
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Usa los sellos para escribir en las etiquetas. Presiona
las letras, números o dibujos contra el FIMO, evitando
apretar demasiado, para no traspasar también los
bordes del sello. Precalenta el horno y endurece las
etiquetas terminadas a 110°C durante 30 minutos. Las
etiquetas alcanzarán el grado de endurecimiento final
cuando se enfríen. Si lo deseas, puedes decorar a tu
gusto los colgantes con polvo dorado  o hojas metálicas.
Por último, llena de sales de baño, de una mezcla de
ingredientes para bizcocho o de galletas un bonito bote
de vidrio y cuelga el colgante.
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Vista general del material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

  - Individual pastel cuarzo hielo 8020-306 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
lavanda, 350g

8020-62 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

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), distintos sellos con letras o dibujos como
estrellas y corazones, 1 cuchillo pequeño, diferentes etiquetas para usar como plantilla

®

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-effect/m8020-gemstone/
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-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/

