
FIMO kids - Collar de corazones

30 MIN

Instrucciones

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


Para los corazones oscuros se necesitan dos porciones
de FIMO kids «rosa». Forma una sola bola con ellas y
empieza aplastándola con la mano. Ahora estira la masa
aplanándola. Para que la pasta FIMO estirada quede de
un grosor uniforme, deposita sobre la mesa dos
separadores (por ejemplo, unos palitos de madera
planos), a la izquierda y a la derecha de la masa, y, a
continuación, pasa un vaso por encima.

1 pastilla FIMO = 1 porción

Consejo: Limpia la superficie de trabajo y tus manos
con una toallita húmeda antes de  empezar a trabajar
con un nuevo color FIMO.
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Coloca la masa aplanada sobre papel para horno y
córtala con los dos moldes en forma de corazón, de
forma que extraigas un corazón grande y otro pequeño.
Ahora crea los corazones de color claro repitiendo los
pasos uno y dos. Al final tendrás dos corazones
pequeños y dos grandes: uno de color rosa claro y otro
rosa  oscuro por cada tamaño.
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Ahora coloca los corazones pequeños sobre los grandes
del color contrario y presiónalos contra ellos.
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A continuación, con un palillo, haz un pequeño agujero
en cada uno de los corazones superpues-tos. Endurece
al horno los dos colgantes en forma de corazón durante
30 minutos a 110 °C. ¡Pide a un adulto que te ayude a
hacer esto!

4

En cuanto los corazones se enfríen, podrás seguir
trabajando. Amplía la abertura de las anillas abiertas con
una pinza e insértalas en los aguje-ros que has hecho
antes. Ahora cierra las anillas devolviéndoles su forma
original.

Ya solo queda pasar las cadenas por las anillas. ¡Y
ya tienes tus collares de corazones!
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
rosa

8030-25 1

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
rosa

8030-220 1

FIMO  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 1

También se necesita:

Superficie de trabajo / base de apoyo, toallitas húme-das, papel de horno, palillos, 2 moldes en
forma de corazónde distintos tamaños, pinzas, cade-nas, anillas abiertas, 2 palitos de madera

planos (espaciadores), cilindro de cristal para usar como rodillo

®

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8030/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8030/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8711-herramientas-de-modelado-8711/

