
Conejitos brillantes anillados

Tanto como decoración en la ventana o para decorar la mesa, los preciosos conejos de FIMO effect
desprenden buen humor por todas partes. 

El cuerpo de los conejos está formado por un huevo de gallina envuelto en largas tiras de FIMO effect y se hacen de
forma muy rápida y sencilla. Es más fácil hacer las tiras de FIMO effect con la extrusora Clay Extruder. Solo tienes
que meter la masa para modelar, girar la manivela y, como por arte de magia, se forma una tira de FIMO perfecta,

larga y de grosor uniforme.

Instrucciones paso a paso

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


La tripa del conejo está formada por un huevo de gallina
soplado que se envuelve con una espiral de FIMO effect
de un color con purpurina. Las partes del cuerpo (orejas,
patas delanteras y traseras) se recortan de un bloque de
FIMO effect con brillo. Cortamos primero las cantidades
necesarias de FIMO effect de color con purpurina para
las mezclas de colores:

1

Conejo rosa 
Para la cobertura rosa del huevo necesitamos: 4
porciones del bloque FIMO effect de color blanco con
purpurina y 1/8 del bloque de FIMO effect de color rojo
con purpurina; para las partes rosas del cuerpo, 4
porciones del bloque FIMO effect de color blanco con
purpurina y 1/4 de porción de FIMO effect de color rojo
con purpurina.
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Conejo azul 
Para la cobertura azul clara del huevo necesitamos: 4
porciones del bloque FIMO effect de color blanco con
purpurina y 1/8 del bloque de FIMO effect de color azul
con purpurina; para las partes azules del cuerpo, 4
porciones del bloque FIMO effect de color blanco con
purpurina y 1/4 de porción de FIMO effect de color azul
con purpurina.
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Conejo verde 
Para la cobertura verde del huevo necesitamos: 4
porciones del bloque FIMO effect de color blanco con
purpurina y 1/8 del bloque de FIMO effect de color verde
con purpurina; para las partes verdes del cuerpo, 4
porciones del bloque FIMO effect de color blanco con
purpurina y 1/4 de porción de FIMO effect de color verde
con purpurina.

Aplana sobre papel para horno y con el rodillo acrílico la
cantidad de FIMO effect de color blanco con purpurina
necesaria para la cobertura sobre papel de horno. Aplica
la cantidad de FIMO effect indicada de color rojo, azul o
verde y mezcla los colores. Doblar la masa para modelar
por la mitad, pasa el rodillo, dóblala, aplánala, etc. hasta
que los colores se hayan mezclado por completo.

Haz de la misma forma una lámina de 2-3 mm de grosor
para las partes del cuerpo con los colores indicados.

4

Es más fácil   hacer las tiras de FIMO effect que se
necesitan para envolver el huevo con la extrusora de
FIMO Professional.

Con la mano, haz una tira con el bloque rosa, azul claro
o verde claro de FIMO effect. Llene la extrusora Clay
Extruder con medio bloque, coloca el disco en el orificio
de 2 mm (mira las instrucciones de uso) y prensa una
tira larga de FIMO effect.

Hacer otra tira larga con el otro medio bloque.
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Presiona un extremo de la tira sobre una base del huevo
y envuelve la tira de FIMO effect en espiral alrededor del
huevo.

Alisa la transición de una tira a otra.

Consejo: Elige un color que quede bien con el color de
tus conejos de Pascua. Puedes crear huevos de Pascua
de un solo color o multicolores. Para que sean
multicolor, simplemente cambia de color al enrollar la tira
de FIMO effect.
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Imprime las plantillas sobre papel y recórtalas. Coloca
las plantillas para las orejas, las patas delanteras y
traseras sobre el bloque de color rosa, azul o verde de
FIMO effect.

Recorta los dibujos de la plantilla dos veces sobre el
bloque de FIMO. En el caso de las orejas, recorta el
dibujo una vez al revés. Adhiere las patas delanteras y
traseras al cuerpo ayudándote de una herramienta para
modelar para ejercer presión.

Amasa los restos de la tira rosa, azul claro o verde claro
de FIMO effect y forma una lámina fina con el rodillo
acrílico. Con la ayuda de la plantilla, recorta la parte
interna de la oreja dos veces sobre el bloque, una de
ellas al revés.
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Adhiere la parte interna de la oreja sobre la externa y
alise los bordes de la parte interna de la oreja con el
dedo o con una varilla de modelar. Con los restos de
color rosa, haz una bola para la nariz, tanto para los
conejos rosa como para los azules y los verdes. Ahora
adhiere todas las partes del cuerpo al huevo en el lugar
que les corresponda, alisa las transiciones y doblar un
poco las orejas. Con la ayuda de la extrusora de pasta y
el disco con los orificios de 1 mm, crea finas tiras cortas
de FIMO soft de color negro (cantidad: aprox. 1 porción)
y úsala como boca. Añade dos bolitas para hacer los
ojos.

Endurece el conejo en el horno sobre papel para horno
durante 30 minutos a 110 ºC. Apoya las orejas en un
vaso pequeño para que no se deformen durante el
endurecimiento. Saca los conejos, deja que se enfríen y
barnízalos.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  effect 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual purpurina: blanco

8020-052 3

FIMO  effect 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual purpurina: azul

8020-302 1

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

8020-9 1

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

8700 05 1

FIMO  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 1

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

8703 01 BK 1

También se necesita:

superficie de trabajo plana (cristal o cerámica), huevo de gallina soplado, cuchillo de cocina, 2
vasos pequeños, pincel para barnizar, bandeja de horno y papel para horno
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-effect/fimo-effect-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-effect/fimo-effect-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8010-8020-effect/
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/fimo-professional/fimo-8711-herramientas-de-modelado-8711/
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/

