
Crea tu propio jarrón de FIMOair para flores secas

¿Quieres que tus flores duren para siempre y, al mismo tiempo, que sean el centro de atención? Con FIMOair
puedes crear fácilmente un bonito soporte para tus flores secas.

30 MIN

https://www.staedtler.com/es/es/
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¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8711 1

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

8700 04 1

También se necesita:

Papel para hornear o superficie de trabajo lisa, brochetas, cuencos con agua para humedecer
los dedos

®

®

Instrucciones

Coloca un poco de papel para hornear y corta el bloque
FIMOair por la mitad. Para empezar, amasa el FIMOair
con las manos y un poco de agua. A continuación, pasa
el rodillo acrílico por la masa hasta formar una placa. 

Consejo: Para obtener un grosor uniforme, puedes
colocar un lápiz a cada lado de la placa que estás
extendiendo. De este modo, el rodillo acrílico pasa sobre
los lápices y distribuye la pasta FIMO uniformemente.
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Ahora puedes cortar una tira con el cuchillo y hacer
algunos agujeros con la herramienta para modelar o con
una brocheta. Asegúrate de que los agujeros tengan el
tamaño y la profundidad adecuados para mantener las
flores en su lugar y evitar que se caigan. A continuación,
alisa los bordes con un poco de agua y la herramienta
de modelado.
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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/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/


Después, coloca la tira alrededor de un vaso formando
un arco.
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Por supuesto, también puedes modelar otras formas que
te gusten. No importa si se trata de círculos, tiras, dados
o formas curvadas: la creatividad no tiene límites. Ahora
deja secar el jarrón a temperatura ambiente durante
24 horas, como mínimo.
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Cuando esté bien seco, coloca las flores secas en los
soportes.
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