
Crea tu propia pajarita con forma de alas de murciélago para
Halloween con FIMO leather-effect

¿Crees que los disfraces de Halloween son solo para niños? 
¿Los disfraces de Halloween te parecen un poco excesivos y no se te ocurre ninguna alternativa? - ¡Entonces estás

en el lugar adecuado! Y es que también hay ideas escalofriantes y elegantes pero muy sutiles para adultos, perfectas
para el 31 de octubre. ¿Qué te parece nuestra pajarita de murciélago de FIMO leather-effect para conseguir un look

elegante pero terrorífico?

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


Instrucciones

Amasa suavemente con las manos un bloque de FIMO
leather-effect de color negro y forma una bola. A
continuación, utiliza el rodillo acrílico para hacer una
lámina muy fina de, al menos, 25 cm de largo y aprox.
de 15 cm de ancho.

1

Retira con cuidado la lámina de FIMO leather-effect del
fondo con ayuda de una cuchilla.

Consejo: El efecto cuero destaca aún más si vuelves a
mover la lámina de FIMO leather-effect suavemente con
las manos y la estiras un poco.

A continuación, pon la placa de FIMO sobre papel para
horno. Ahora, recorta la plantilla de papel y colócala
sobre la lámina de FIMO leather-effect. Ya puedes
recortar la masa con el cúter alrededor de la plantilla.

2

Quita el exceso de masa, vuelve a formar una bola y
repite los pasos 1 y 2. Ahora deberías tener una placa
de unos 10 cm de ancho y, al menos, tan larga como el
contorno del cuello de la persona que llevará la pajarita.

3



A continuación, coloca también la lámina más estrecha
de FIMO sobre papel para horno y corta con el cúter las
siguientes tiras rectas (p. ej., usando una regla):

Consejo: Las manualidades ya empezadas y los restos
de materiales deben resguardarse del sol y del calor
conservándolos en un frasco o en film transparente. De
esta manera, quedan protegidos del polvo y de la
suciedad.

4

1 tira de aprox. 30 cm de largo y 1 cm de ancho
(longitud del contorno del cuello)

1 tira de aprox. 5 cm de largo y 1 cm de ancho

Coloca el papel de horno sobre una bandeja de horno y
endurece todas las piezas durante 30 minutos a 130 °C
en el horno precalentado con calor arriba y abajo.

Deja que las piezas se enfríen bien y prepara unas
tijeras, una cinta elástica, cierres de velcro y pegamento
instantáneo.

5

Coge la pieza de las alas con cuidado por el centro y
enróllala 2-3 veces con la cinta de goma.
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Coloca la tira corta en posición vertical debajo del centro
de la pieza de las alas.

7

Coloca la tira larga en el centro entre la tira corta y la
pieza de las alas, de modo que quede fija al cerrar la tira
corta (paso 9).

8

Cierra la tira corta y fíjala con pegamento instantáneo.

9

Recorta con las tijeras cualquier saliente que pueda
haber.
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Pega los cierres de velcro con pegamento instantáneo.

11

Fija los cierres de velcro a los dos extremos de la tira
larga para que se pueda cerrar la pajarita alrededor del
cuello.

¡Y listo! ¡Ya puede empezar la fiesta de terror!

12

Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8010-909 1

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

8700 05 1

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

8700 04 1

También se necesita:

Tijeras, pegamento instantáneo, cúter, cinta elástica, papel de horno, plantilla de papel de alas
de murciélago, cierre de velcro, regla

®

®

®

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-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/

