
Colgantes de Navidad de FIMO leather-effect

¿Buscas adornos navideños atemporales? Con FIMO leather-effect puedes crear bonitos adornos y colgantes. Para
que tus adornos navideños sean el centro de todas las miradas.

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


Un artículo de Mone

Videotutorial

Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect marfil

8010-029 1

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect nuez

8010-779 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

Noris  965 Tijeras para hobby - Blister contiene tijeras 14 cm 965 14 NBK 1

También se necesita:

Sacabocados, hilo y aguja, plantillas, pegamento instantáneo

Proporción de mezcla:

1 pastilla de color marfil + 1/3 de bola de color avellana = beis claro
1 pastilla de color marfil + 1 bola y media de color avellana = beis oscuro

®

®

®

®

®

Instrucciones

Mezcla la pasta FIMO leather-effect en los colores y las
cantidades que indicamos arriba, hasta obtener los
tonos marrones deseados.
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
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/pintar/colores/noris-965-tijeras-de-hobby-965-14-nbk/


Extiende la pasta con el rodillo acrílico hasta obtener
una lámina fina. También lo puedes hacer con una
máquina de pasta. Cuanto más fina quede la lámina,
mejor. 

Consejo: El efecto cuero salta aún más a la vista si,
después de extenderla, manipulas la lámina de FIMO
leather-effect suavemente con las manos y la estiras un
poco. 

Deposita la lámina FIMO en una bandeja de horno
forrada con papel de horno y endurécela en el horno
precalentado a 130 ºC durante 30 minutos.
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Mientras la lámina FIMO está en el horno, imprime tus
plantillas de motivos preferidas y recorta las formas a lo
largo de las líneas.
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A continuación, extiende la plantilla sobre la lámina
FIMO (una vez que esta se haya enfriado) y traza la
forma con un marcador Lumocolor no permanente.
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Ahora, recorta cada una de las formas con las tijeras.
Puedes eliminar los restos de rotulador con agua o con
una toallita húmeda para bebés.
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Para los adornos en forma de panal:

Recorta la forma del adorno cuatro veces. Corta por la
mitad dos de los elementos del adorno. Para poder
insertar el uno en el otro, corta uno de arriba y otro de
abajo.
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Fija con pegamento instantáneo los elementos que has
unido. Pega las mitades entre los elementos que has
pegado. 

Consejo: ¡Para fijarlos mejor, pega un cordel entre los
elementos!
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Para los adornos cosidos:



Con un sacabocados, haz un agujero entre cada punta
de la estrella.

1

Ahora enhebra el hilo en la aguja. A continuación, pasa
la aguja por cada agujero, de forma que el hilo trace un
bonito dibujo. Anuda los extremos del hilo entre sí.

¡Y ya tienes tus colgantes!
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