
Felicitaciones de Navidad con hand lettering

Particularmente en el período previo a la Navidad, se despierta en nuestro interior el deseo de crear. Hand lettering
es la última tendencia para mentes creativas.

Con las plantillas de texto, los diseños son fáciles de copiar. Ya sea un diseño tradicional en rojo, blanco y dorado o
un estilo moderno en colores neón, con los botones y estrellas de FIMO, las tarjetas de Navidad se convierten en

pequeñas obras de arte y la alegría está garantizada en esta época tan festiva - ¡haciéndolas y regalándolas!
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Instrucciones paso a paso

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


Primero, corta el dibujo de la tarjeta por la línea gris y
sombrea el reverso con un lápiz blando (p. Lumograph
5B). El lápiz debe quedar lo más horizontal posible
sobre el papel.
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Pon el dibujo con el lado sombreado hacia abajo sobre
la tarjeta o la cartulina. Utiliza un lápiz bien afilado
(Lumograph HB) para repasar el dibujo y transferirlo a la
tarjeta.

Consejo: Sujeta la plantilla a la tarjeta con unos clips
para que no se mueva. Otra opción seria utilizar papel
carbón para transferir el dibujo.
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Colorea el texto con el marcador metálico plateado. A
continuación, repasa el contorno de cada letra por la
parte inferior y por la derecha con el rotulador triplus
color negro. Eso le da un efecto 3D interesante. Colorea
las estrellas en rosa neón brillante.
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Amasa una cantidad adecuada de FIMO para las
estrellas y los botones, y presiónala en el molde de
silicona. Corta el material sobrante con un cuchillo liso.
Endurece las figuras con el molde en el horno a 110°C
durante 30 minutos.

Consejo: Si quieres crear más diseños, se pueden
hacer los botones en el molde de silicona y endurecerlos
una vez retirados del molde.

4



Una vez estén fríos, puedes retirar los motivos
fácilmente doblando un poco el molde.

Repite el procedimiento para hacer tantos botones y
estrellas como desees.
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Pega las estrellas de FIMO con el pegamento en las
posiciones marcadas en la tarjeta. Haz los orificios para
coser los botones con una aguja para perforar (gruesa)
o con un recambio de bolígrafo vacío. "Cose" los
botones con una cuerda colorida de rafia, lana o un
cordón plateado y ata los extremos juntos en la parte
posterior.
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Vista general del material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-26 1

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

8020-53 1

FIMO  effect 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual purpurina: blanco

8020-052 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

STAEDTLER  8323 Bolígrafo metálico - Blister Contiene 5 marcadores
metálicos, colores oro, plata, rojo, azul y verde

8323-S BK5 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), cartulina banca y colorida A5, hilo dorado o
rafia o lana fina y de color a juego, pequeño cuchillo con lámina lisa, clips, adhesivo p.ej. Pattex
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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-effect/fimo-effect-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/marcadores/marcadores-met-licos/staedtler-8323-metallic-pen-8323-s-bk5/

