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Instrucciones

Corta un trozo de 1 cm de ancho aprox. de la media
pastilla de FIMO blanco y un trozo de 0,2 cm de ancho
aprox. de la media pastilla de FIMO amarillo. Mezcla los
dos trozos y forma unas cinco bolas del mismo tamaño.
A continuación, corta un trozo de 1 cm de ancho de la
media pastilla de FIMO verde y un fragmento de 0,1 cm
de ancho del FIMO marrón, mezcla los dos pedazos y
con esta nueva masa forma tres bolitas del mismo
tamaño.
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Corta todas las bolas por la mitad, mezcla media bola
verde con media bola amarilla, corta por la mitad esta
nueva bola y mezcla una de las nuevas mitades con la
siguiente semiesfera amarilla. 

Corta por la mitad esta nueva bola y repite el proceso
una y otra vez, hasta el final. Corta esta bola también
por la mitad y mezcla con dos mitades verdes, es decir,
con una bola verde. Corta esta bola por la mitad,
mézclala con media bola verde, corta la nueva bola por
la mitad y mezcla la última bola entera verde; así habrás
creado una gradación cromática para más adelante.
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Con la primera semiesfera amarilla, forma un pequeño
cilindro, que luego vas a ir envolviendo con los distintos
colores, capa a capa.  

Desde el amarillo más claro hasta el verde más oscuro,
ve formando láminas finas de cada color, de 1 mm de
grosor o menos, y enrolla estas láminas en torno al
cilindro. Una vez enrolladas todas las láminas en torno
al cilindro, aplana un poco el cilindro pasando la mano,
según el tamaño que quieras que tenga el aguacate; en
el ejemplo se queda en unos 2 cm. 

Corta unos 2 cm del rodillo que va a ser el aguacate y
comprime los extremos, abombándolos con cuidado y
llevándolos hacia el centro, hasta formar una bola verde.
Entre los lados que has comprimido, forma una punta
redondeada, hasta obtener una bonita forma de
aguacate.
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Aparta el aguacate un rato, para que pierda un poco el
calor de la mano y no se comprima tanto al cortarlo.
Para más seguridad, también puedes enfriar el aguacate
en el congelador durante un rato.
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Mientras esta forma se enfría, crea la piel del aguacate
mezclando una lámina verde de 1 cm aprox. con una
lámina marrón de 0,2 cm aprox. 

Para el hueso de aguacate, mezcla una lámina de pasta
marrón de 2 mm aprox. con una lámina amarilla de
2 mm aprox. y divide el cilindro resultante en 3 partes.
De estas 3 partes, mezcla una de ellas con una lámina
de pasta amarilla de 2 mm aprox.; y mezcla otra de las
partes con una lámina de pasta amarilla de 2 mm aprox.
y una blanca de 2 mm aprox. Pasa la mano por las 3
partes hasta convertirlas en 3 tiras de la misma longitud
y luego mezcla las tres tiras enrollándolas
longitudinalmente y retorciendo en espiral la barra
resultante, hasta obtener una bonita textura veteada
para el hueso del aguacate.
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Con la cuchilla, corta por la mitad el aguacate, nivela un
poco la forma y presiona un objeto de punta redonda
contra la superficie, con cuidado, para abrir el orificio
donde irá el hueso de aguacate. Para volver a nivelar la
superficie, deposítala sobre la superficie de trabajo,
presiónala un poco contra esta y, si es necesario, corrige
de nuevo el orificio donde va a ir el hueso. ¿Son iguales
las dos mitades? Caliéntalas en el horno durante 10
minutos a 110 °C.
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Pasa el rodillo por la lámina marrón que va a ser la piel,
para estirarla, y enrolla esta lámina en torno a las dos
mitades del aguacate. Corta con la cuchilla la pasta
FIMO sobrante. Ahora coge la toalla y presiónala con
fuerza contra el aguacate, para darle una bonita textura.
Recorta de nuevo la pasta FIMO sobrante. 

Ahora corta un pequeño fragmento del rodillo que has
creado para el hueso del aguacate y forma una bola
pequeña. Introduce con cuidado esta bola en una de las
mitades del aguacate y endurece durante 30 minutos el
aguacate en el horno precalentado, a 110 °C.
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Cuando el aguacate se haya enfriado, vuelve a nivelar
las pocas irregularidades que queden en la superficie
con la esponja abrasiva y alisa las aristas de la cáscara.
Aplica barniz brillante, deja secar e inserta los aros en el
aguacate.¡Y listo!
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-0 1

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

8020-16 1

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

8020-50 1

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

8020-75 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

FIMO  8700 08 Juego de pulido y esmerilado - Blister juego de lijas 8700 08 1

FIMO  8703 Barniz brillante - Blister Bote de barniz brillante de 10 ml,
pincel en el tapón

8703 01 BK 1

También se necesita:

Objeto de punta redonda para el hueso del aguacate, toalla, alfiler, aros, llaveros
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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/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/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/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/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/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-08-esponjas-para-un-pulido-h-medo-8700-08/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8703-barniz-brillante-8703-01-bk/

