
Collar con piedras millepunti

Millefiori, las "miles de flores", ya son conocidas por el arte del vidrio italiano. 
Aquí empleamos la técnica "millepunti", es decir, "miles de puntos o lunares". La técnica es la misma: de un rollo
principal largo se cortan pequeñas rodajas que presenten todas un mismo diseño. Este colorido collar se hace de

bolas grandes con esa técnica. Ya sea solo un tipo de bolas o varios mezclados: lo colorido que quede tu "millepunti"
depende de tu propio gusto.
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Instrucciones paso a paso

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


Forma un churro de una porción de FIMO soft verde de
un diámetro de 1 cm. Extiende una placa de dos
porciones de FIMO soft blanco con el rodillo plástico,
corta recto los bordes y cubre el churro verde con la
placa. Ten en cuenta que los bordes deben ir encarados.
Los bordes del FIMO blanco no pueden ir superpuestos
ya que el diseño no quedaría limpio.
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Extiende una placa gruesa de media pastilla de FIMO
soft ciruela y cubre el rollo blanco-verde. ¡Ten cuidado
para no superponer los bordes! Enrolla con la mano el
rollo para afinarlo y alargarlo. El diámetro se reduce,
pero el diseño no cambia.
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Corta el cordón largo en cuatro trozos del mismo tamaño
y ponlos juntos. Apriétalos bien y vuelve a enrollar
suavemente desde el medio hacia las puntas para
afinarlo y alargarlo.

Consejo: 
Para obtener bolas grandes y uniformes, se recomienda
dividir el FIMO en porciones. Es decir, dividir media
pastilla en ocho medias porciones y formar ocho bolas
del mismo tamaño. 
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Corta otra vez el cordón en cuatro trozos y vuelve a
unirlos en un rollo. Ahora ya no hace falta reducirlo
tanto, el diseño de "millepunti" ya está listo. Prepara más
rollos con diseño, en inglés se denominan "canes", en
diferentes colores.
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Con la cuchilla flexible corta varias rodajas finas del
rollo. Pon las rodajas en una bola de FIMO de un color y
aprieta bien. Enrolla la bola lista con las manos, para
quitar y suavizar las uniones entre las rodajas. Perfora
un orificio en la bola con una aguja y endurécela colgada
(por ejemplo, en un vaso o una taza) en el horno a
110°C durante media hora.
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Deja enfriar las bolas listas y aplica una capa fina de
barniz brillante para darle un acabado excelente. Una
vez seco, ensarta el collar y monta el cierre.

Consejo: 
Si barnizas las bolas pinchadas en un palillo de dientes,
¡no te mancharás los dedos! 
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Vista general del 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
verde tropical

8020-53 1

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

8020-63 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  8703 Barniz brillante - Blister Bote de barniz brillante de 10 ml,
pincel en el tapón

8703 01 BK 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), agujas finas de bordar, cuentas de vidrio
negras, collar con cierre, cuentas de engarce (si necesario), alicate de manualidades
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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-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/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8703-barniz-brillante-8703-01-bk/

