
Crea tus propios pendientes de calabaza para Halloween con
FIMO leather-effect

¿Qué sería Halloween sin un look especial? 
Si en vez de un disfraz terrorífico, prefieres unos accesorios llamativos ¡estos pendientes con forma de calabaza de
FIMO leather-effect son justo lo que necesitas! ¡Son el complemento perfecto para cualquier disfraz y serán el centro

de todas las miradas en la fiesta más terrorífica!

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


Instrucciones

Corta dos porciones de FIMO leather-effect de color
negro y amásalas suavemente con las manos. A
continuación, utiliza el rodillo acrílico para extender la
masa FIMO hasta obtener una lámina de 0,5 mm de
grosor.

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.

Pon la placa de FIMO sobre papel para horno.
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Utiliza el molde con forma de calabaza para crear dos
calabazas (no uses el sello de estampado). Quita el
FIMO que sobre.

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.
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Ahora, corta dos porciones de FIMO leather-effect, una
de color sandía y otra de color azafrán y haz una tira de
15 cm de largo cada una. Enreda y amasa las dos tiras
hasta que se forme una masa de un color naranja
uniforme.
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A continuación, utiliza el rodillo acrílico para extender la
masa FIMO hasta obtener una lámina de 0,5 mm de
grosor y colócala sobre papel de horno.

Vuelve a usar el molde para cortar otras dos calabazas.
Además, en las calabazas de color naranja, dibuja ahora
la cara con el estampado que se incluye en el molde.
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Quita el exceso de FIMO y recorta los ojos, la nariz y la
boca con un cúter.
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A continuación, coloca las calabaza naranja sobre las
dos calabazas negras con ayuda de la cuchilla y
presiona un poco. A continuación, utiliza la aguja para
perlas para hacer un orificio de 3 mm en el tallo de la
calabaza.
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Coloca el papel de horno sobre una bandeja de horno y
endurece los pendientes de FIMO en el horno
precalentado a 130 °C durante 30 minutos con calor
arriba y abajo.

Deja que los pendientes se enfríen bien.

Ahora, con la ayuda de las anillas, coloca los ganchos
en el orificio que has perforado antes en los pendientes
 y... ¡listo!
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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  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect sandía

8010-249 1

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

8010-109 1

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

8700 05 1

FIMO  8712 20 Agujas para perforar perlas - Blister contiene 50 agujas de
perforado

8712 20 1

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

8700 04 1

También se necesita:

Molde para galletas con forma de calabaza (es mejor si tiene molde y estampados), pinzas
para bisutería, cúter, 2 ganchos para pendientes, 2 anillas flexibles pequeños, papel para horno
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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-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-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/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/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/

