
Cuenco para joyas en mármol

A todos nos ha pasado: nos hemos quitado las joyas, las hemos dejado en algún lugar y, a la mañana siguiente, no
hay quien las encuentre. ¡Se acabó el problema! Hazte un precioso cuenco para joyas con FIMO effect. Tendrás un
lugar donde poner siempre todos tus anillos favoritos y no tendrás que buscarlos por la mañana. El cuenco es fácil y

rápido de hacer y también es un regalo perfecto, ya sea para la boda de tu mejor amigo o como regalo de
cumpleaños o Navidad.
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Instrucciones paso a paso

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


Amasa una pastilla de FIMO effect nácar y una porción
en FIMO soft negro hasta que esté suave y enrolla 4
cordones más gruesos y 2 más finos.
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Tuerce los cordones negros más finos con los blancos
más gruesos y forma nuevamente un churro.
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Enrolla el churro obtenido con un cordón blanco y forma
un churro corto y grueso. A continuación, forma una
bola.

El marmoleado es diferente cada vez y esto es parte del
atractivo de estos bonitos cuencos.

Dejamos aquí algunos trucos para ayudarte a crear el
efecto mármol:
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usa diferentes proporciones de colores claros y
oscuros

tuerce los cordones de FIMO effect juntos varias
veces

corta la bola horizontalmente por el medio



Presiona la bola con la mano para que quede
ligeramente plana y extiéndala en una placa de unos 4
mm de grosor con el rodillo plástico.
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Corta un círculo de la placa con el cortapastas redondo.
Para asegurarte de que los bordes estén cortados
correctamente, presiona el cortapastas con firmeza en el
FIMO y gíralo ligeramente al mismo tiempo.
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Pon el círculo de FIMO effect sobre un cuenco de unos
12 cm de diámetro, resistente al horno y bocabajo y
presiona. Pon atención en que el borde de la placa
quede intacto. A continuación, endurécelo en el horno a
110°C durante 30 minutos y déjalo enfriar.
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Aplica una buena cantidad de imprimante para hoja
metálica en el borde del cuenco. Limpia con un paño el
líquido que haya podido escurrirse. Déjalo secar durante
unos 10-15 minutos, hasta que no se vean áreas
blancas.
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Aplica tiras estrechas de hoja metálica en el borde con
un pincel suave y ancho y presiona con cuidado. Retira
los restos con un pincel seco y ancho, moviéndolo de un
lado a otro.

Para proteger el borde dorado, aplica barniz brillante y
déjalo secar.
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Consejo:

Recoge los restos de la hoja metálica FIMO en un cuenco.
Forma perlas con el FIMO sobrante y pásalas por los restos
de la hoja metálica. Después, enróllalas de nuevo con las
manos.

La manera más fácil de hacerlo es usando el enrollador de
perlas Art. Nº 8712 y la aguja para perforar Art. Nº 8712 20.

Vista general del material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-9 1

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

8700 05 1

FIMO  8782 Tamaño para hoja metálica - Blister contiene 1 bote de cola
para hojas de metal, 35 ml

8782 BK 1

FIMO  8781 Hoja metálica - Individual Hoja de metal, escamas
multicolores, 3 g

8781-11 1

FIMO  8704 Barniz brillante - Blister contiene 1 bote de barniz brillante, 35
ml

8704 01 BK 1

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Blister con 3 pinceles: -2 redondo, -8
redondo, -8 plano

989-SBK3-3 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), cuenco de cerámica o metal resistente al horno
de unos 12 cm de diámetro (p.ej. IKEA BLANDA), 1 cortapastas redondo de unos 10 cm de

diámetro, 2 pinceles blandos, uno ancho y otro redondo
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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-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8782-tama-o-de-la-hoja-de-metal-8782-bk/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8781-hoja-de-metal-m8781/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8704-barniz-brillante-8704-01-bk/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/staedtler-989-synthetic-brushes-989-sbk3-3/

