
Crea una peana para jarrón de FIMOair granito

¿Te encantan las flores y la naturaleza? Entonces te gustará decorar tu casa con todo tipo de plantas. Con esta idea
para hacer en casa, podrás dar un nuevo hogar a tus flores favoritas. El jarrón con peana de FIMOair granito no solo

es útil, sino que su natural diseño también aporta un toque de armonía estética.
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Instrucciones

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


Pasa el rodillo acrílico por una pastilla de FIMOair de
color granito, que habrás colocado sobre un trozo de
papel para horno, hasta formar una lámina de 6 mm de
grosor. 

Consejo: Para obtener un grosor uniforme, puedes
colocar un lápiz o una tira de cartón de unos 5 mm de
grosor a cada lado de la pasta que vas a extender. De
esta forma, el rodillo acrílico pasa sobre los lápices o las
tiras de cartón y distribuye la masa FIMOair de color
granito uniformemente.
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Coge un cortador de galletas redondo grande y otro
pequeño y corta la pasta con ellos. El cortador pequeño
debe tener más o menos el mismo diámetro que el tubo
de ensayo. 

Consejo: Para empezar, introduce los dos cortadores
en la pasta. El pequeño debe quedar centrado en el
interior del primero. Corta la pasta con ellos, con
cuidado, y retira la que sobre.
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Introduce el tubo de ensayo en el orificio de la peana
que has hecho y deja que esta se seque a temperatura
ambiente durante al menos 24 horas.

Consejo: Deja el tubo de ensayo insertado en la pasta
FIMO mientras esta se seca. Así luego el tubo se
mantendrá bien sujeto.
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Y ya tienes tu peana con jarrón. Si quieres, puedes
repetir el proceso con otros cortadores de otras formas y
tamaños. ¡Tu creatividad no tiene límites!
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  8700 05 Rodillo acrílico - 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  8700 04 Cuchillas - Blister Contiene 1 cuchilla rígida, 1 flexible y 1
serrada

8700 04 1

También se necesita:

Papel de horno, 2 lápices de colores finos (hexagonales) o 2 tiras de cartón de 5 mm de grosor
aprox. (para usarlos como separadores), cuenco con agua para humedecerte los dedos,

1 cortador de galletas redondo grande, 1 cortador de galletas redondo pequeño (del mismo
diámetro que el tubo de ensayo), 1 tubo de ensayo
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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-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/

