
Collar DIY minimalista

¡Diseño simple - gran efecto! 
¿Tienes un nuevo outfit pero no tienes joyas que lo complementen? Tenemos una solución súper rápida para ti: tan
solo tienes que cortar palitos de varios tamaños de una pastilla de FIMO en los colores que elijas, perforar un orificio

en cada uno, endurecerlos y ¡tu nuevo accesorio está listo!

10 MIN

Instrucciones paso a paso

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


El aspecto minimalista de este collar está creado por
tiras rectas de diferentes largos y anchos. Para lograr
esto, primero corta una porción recta directamente de
una pastilla de FIMO soft azul windsor y córtalo al
tamaño deseado. Asegúrate de que la cuchilla esté en
posición vertical mientras cortas.
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A continuación, repite con FIMO blanco, oro y plata y
corta 5 palitos más en diferentes tamaños.

Consejo: Para hacer un brazalete, crea más palitos y
perfora los orificios en la parte superior e inferior.
Asegúrate de que siempre haya la misma distancia entre
los dos orificios, por ejemplo, 30 mm. Después de
endurecer las piezas, ensártalas en dos tramos de
cordón elástico.
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Ahora pon todos los palitos uno al lado del otro en el
orden deseado y usa la aguja para perforar para hacer
un orificio a través de cada palito a unos 5 mm de la
parte superior. A continuación, endurece los palitos en el
horno a 110°C durante 30 minutos.
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Una vez se hayan enfriado, ensarta los palitos en la
cadena, ciérrala, ¡y listo!

Consejo: Los trabajos empezados y los restos de
material deben ser protegidos contra los rayos de sol y
el calor, y se pueden guardar en un envase de vidrio con
cierre hermético o envueltos en plástico para protegerlos
del polvo y la suciedad.
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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
azul windsor

8020-35 1

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

8700 04 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:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), cadena, alicate de joyería
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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-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/
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/

