Crea tu propio conejo de Pascua con FIMO

Recién salido de la pasarela: conejitos en pantalones con estilo.
Papá, mamá y bebé conejo se hacen muy fácilmente con la masa para modelar de secado al aire. En el cuerpo del
conejo se esconde un huevo grande de poliestireno que mantiene la forma del conejo.

Instrucciones paso a paso

1
Junte las dos mitades de los huevos de poliestireno y
prepara un cuenco con agua.
Imprime y recorta la plantilla para las orejas, colócala
sobre un bloque de FIMOair basic y recorta dos veces la
forma de la oreja en la plantilla usando un cuchillo de
cocina. Con el rodillo acrílico, aplana un bloque de
FIMOair basic hasta obtener una lámina de 0,5 cm de
grosor aprox. Coloca la placa alrededor del huevo y
presiónela por arriba y por abajo. Cubre las superficies
libres con más masa hasta que el huevo esté
completamente recubierto. Los trozos de masa deben
quedar uno al lado del otro y no tienen que solaparse.
A continuación, frota todas las transiciones con el dedo y
un poco de agua de forma que los bordes de las piezas
de la masa ya no se vean.

2
Para los pies y la cola, forma una pequeña bola con una
porción de FIMOair basic y, después crea una forma
ovalada.
Coloca de pie el huevo de poliestireno envuelto, pon las
patas y la cola por debajo del huevo, presionar el huevo
y alisa las transiciones con el dedo.
Introduce una broqueta entera (para un conejo grande) o
media en la oreja de FIMOair basic que has recortado.
Une la oreja con la broqueta al cuerpo. Alisa las
transiciones con el dedo.
Consejo: los trabajos iniciados y los restos de material
pueden guardarse en una bolsa de plástico cerrada o en
un recipiente hermético, como un bote de plástico o de
cristal.

3
Lo mejor es colocar el cuerpo del conejo sobre un plato
llano que puedas ir girando como si fuera una ruleta.
Pasa los dedos humedecidos por el conejo con
movimientos circulares para alisarlo. Traza la línea
horizontal para los pantalones, los contornos internos de
las orejas y las líneas para las rayas de los pantalones
con una varilla puntiaguda. Para los lunares, haz
círculos con un vasito o usa el molde pequeño de
corazones.

4
Deja secar el conejo a temperatura ambiente. Si se
producen grietas por tensión, rellénalas con pasta de
modelar nueva, alisa y deja que se seque.
Luego líjalo todo con una esponja de lija. Píntalo como
más te guste. Cuando se haya secado la pintura, dibuja
la cara con el rotulador Lumocolor permanent duo.
Finalmente, barniza, pega alguna flor o decóralo con
lazos.
Consejo: También puedes hacer el conejo con FIMOair
light. Así, las orejas serán tan ligeras que podrás usar la
figura como móvil colgándolo en la ventana.

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

FIMO®air 8100 Pasta de modelar secado al aire - Individual blanco, 500 g

8100-0

3

Lumocolor® permanent duo 348 Marcador permanente con doble punta Individual negro

348-9

1

FIMO® 8700 05 Rodillo plástico - 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® 8724 03 Cortapastas - Set contiene 6 motivos surtidos

8724 03

1

FIMO® 8700 08 Esponjas para un pulido húmedo - Blister juego de lijas

8700 08

1

FIMO® 8704 Barniz brillante - Blister contiene 1 bote de barniz brillante, 35
ml

8704 01 BK

1

También se necesita:
Además del huevo de poliestireno, para un conejo grande necesitas: 1 huevo de poliestireno de
200 mm de alto (diámetro 16 cm, divisible), para 1 conejo mediano, 1 huevo de poliestireno de
150 mm de alto (diámetro 10 cm, divisible); para 1 conejo pequeño, 1 huevo de poliestireno de
100 mm (diámetro 8 cm),
superficie de trabajo plana de vidrio o cerámica, plato liso, recipiente de agua, cuchillo de
cocina, vaso pequeño (diámetro aprox. 3-4 cm), papel DIN A4 y tijeras, pincel plano (pelo
sintético suave), planas, plano del tamaño 10 y 14, redondo del tamaño 8 y 10, pintura acrílica
(blanco, rojo cerezo, azul claro, azul oscuro, rosa, rosa fúcsia, vainilla, verde claro), broquetas,
flores decorativas y cintas para lazos, pegamento multiusos (transparente)
,

