
FIMO kids - El mago

30 MIN

Instrucciones

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


¡Vamos con el sombrero de mago! Forma un  cono con
cuatro porciones de FIMO kids «marrón». A
continuación, ensancha un poco el borde grande de
abajo, tirando de él hacia afuera, y dobla un poco la
punta fina. Deposita el sombrero sobre papel de horno y
resérvalo.

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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Amasa cuatro porciones de FIMO kids de color «marrón
claro» dándoles forma de una gota grue-sa. Este será el
cuerpo del mago. Deposita el cuer-po sobre el papel de
horno y resérvalo también.
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¡Ahora viene la narizota! Mezcla un poco de pasta «rojo
purpurina» con otro poco de color «blanco» hasta formar
una masa de color rosa uniforme. Haz una bola pequeña
con esta masa. ¡Ya tienes tu nariz! Resérvala también.
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A continuación, convierte media porción de  FIMO kids
«blanco» en un triángulo plano. ¡Esto será la barba del
mago! Reserva el triángulo un momento. En primer
lugar, corona el cuerpo con el sombrero, ejerciendo una
ligera presión, después fija la barba y, sobre esta, la
narizota rosa.
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Ya solo faltan los pies. Haz dos pies redondos con
media porción de FIMO kids «marrón» y fíjalos a la parte
inferior del cuerpo presionándolos contra ella. Ahora
endurece la figura de mago al horno durante 30 minutos,
a 110 °C . Pide a un adulto que te ayude a hacer esto.
Por último, deja enfriar la figura. ¡Tu mago ya está listo
para vivir una aventura!
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8030-0 1

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

8030-7 1

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

8030-71 1

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

8030-212 1

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

8711 1

También se necesita:

Superficie de trabajo/underlay, toallitas húmedas, papel de horno
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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-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/

