
Crea un belén original

¿Buscas un nacimiento original? ¡Te presentamos el nuevo estilo de belén! 
¿Sale muy caro comprar un belén nuevo? ¿Quieres algo original, o quizá crear un belén normal te parece demasiado

complicado? ¡No hay problema! Te enseñamos cómo crear un belén alternativo de la forma más fácil y económica,
en solo unos pocos pasos y con pasta de modelar FIMO.
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Instrucciones

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


En primer lugar, imprime la plantilla y recorta los círculos
uno a uno. Importante: A partir de ahora, trabaja
directamente sobre una base lisa que se pueda
introducir en el horno. Así no tendrás que trasladar los
colgantes después y su forma redonda no se alterará.

Amasa con las manos un bloque de pasta blanca FIMO
soft hasta ablandarla. Con ayuda del rodillo acrílico,
aplana la pasta FIMO hasta obtener una lámina de
0,4 mm de grosor. 

Consejo: Para que todos los colgantes queden del
mismo grosor, puedes colocar un lápiz junto a la pasta
que vas a extender. De este modo, el rodillo acrílico
pasa sobre los lápices y distribuye la pasta FIMO de
forma uniforme.
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Con ayuda de los moldes redondos, corta un círculo,
retira los restos y alisa suavemente los bordes con los
dedos. Repite este proceso hasta obtener un total de 12
colgantes.
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Con ayuda de la aguja para perforar cuentas, haz un
agujero en el borde superior de cada colgante. Endurece
los colgantes en el horno durante 30 minutos, a 110 °C,
con calor superior e inferior, y deja que se enfríen bien.
Mientras tanto, puedes sombrear a lápiz el dorso de los
círculos que has recortado.
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A continuación, coloca la plantilla, con la cara
sombreada hacia abajo, sobre uno de los colgantes
hechos con pasta FIMO. Coloca la plantilla sobre el
colgante de modo que los círculos queden superpuestos
con toda exactitud y así puedas empezar a trazar.

Repasa cada dibujo a lápiz, haciendo presión. Retira la
plantilla. Ahora el dibujo escogido debe ser claramente
visible en el colgante de pasta FIMO. Repite este paso
con los distintos dibujos de los 12 colgantes.
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Con el rotulador permanente Lumocolor negro, pinta con
cuidado los dibujos trazados nítidamente a lápiz y deja
que se sequen bien. Y para terminar, si quieres puedes
añadir a cada colgante un bonito cordel. 

¡Y ya tienes un pequeño belén distinto de los demás!
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-0 3

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

348-9 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:

Papel de horno; 1 molde redondo (5,5 cm de diámetro aprox.); 2 lápices finos de colores
(hexagonales), para usar como espaciadores; cordel
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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/marcadores/rotulador-permanentes/lumocolor-permanent-duo-348-marcador-permanente-con-doble-punta-m348/
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/

