FIMO kids - Mariposas

Los niños pueden modelar fácilmente estas mariposas preciosas y llenas de color con la masa para modelar
extra blanda FIMO kids :
Aplana la masa para modelar con herramientas para niños , llénala con un estampado de flores y presiona con los
moldes de mariposas.
Los efectos de color opcionales se consiguen utilizando pintura acrílica y limpiándola. Tanto los niños como los
mayores se divierten aprendiendo y usando técnicas creativas que, además, fomentan la motricidad de los niños.

1
Para crear una mariposa, forma una bola gruesa del
color con una masa para modelar FIMO kids del color
que quieras.
Coloca la bola de FIMO kids sobre un papel para horno
y presiona con las manos para allanarla.
A continuación, utiliza el rodillo del set FIMO kids
work&play set de herramientas (870031) para conseguir
una placa llana de unos 2 mm de grosor.

2
Ahora necesitarás el rodillo de estampados FIMO kids
work&play "Estrellas y flores" (870035) para crear un
estampado de flores. Humedece con agua el cilindro de
flores.
Después, pasa el rodillo dos o tres veces a lo largo o a
lo ancho de la placa de FIMO kids. El estampado de
flores aparecerá por arte de magia en la placa de
FIMO kids.
Si quieres que una determinada flor esté en un sitio
concreto de la placa, presiona el punto del rodillo donde
está esa flor sobre la placa.

3
Presiona los moldes sobre la placa de FIMO kids.
Primero, quita la masa de modelar que haya quedado
fuera de los moldes y, después, retira con cuidado los
moldes.

4
Mete en el horno a 110 ºC durante 30 minutos los
colgantes que se han quedado en el papel para horno.
Deja que se enfríen y quítalos del papel.
Ahora puedes pintar las mariposas con pintura acrílica.
Pinta las mariposas del color que quieras sin diluir la
pintura.

5
Limpia con un trapo los restos de pintura líquida que
queden. Así, solo quitarás la pintura de las partes
superiores de los estampados de las mariposas.
En las partes más profundas, la de las flores, se
conservará la pintura que hayas utilizado. Deja que se
sequen las mariposas y barnízalas.
Con la ayuda de cinta adhesiva de doble cara, pega las
mariposas acabadas donde quieras. Las mariposas las
puedes pegar en la ventana, en la pared, en jarrones, en
un espejo o en una estantería.

Consejo: Móvil de mariposas

Consejo: Varilla decorativa

Mariposas de colores alegres que bailan con el viento.
Las preciosas mariposas se mueven al fijarlas con un
hilo o con una cinta satinada a un móvil.

Las preciosas mariposas puestas en las varillas sirven
para decorar macetas o ramos de flores. Para ello, solo
tienes que pegar un alambre a la parte posterior de la
mariposa utilizando una cinta adhesiva de color. Es una
idea de regalo muy buena para muchas ocasiones.

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

FIMO® kids 8032 Material - Set "basic" contiene 6 pastillas de 42g. Colores:
8030-0, 8030-1, 8030-2, 8030-3, 8030-5, 8030-9

8032 01

1

FIMO® kids 8032 Material - Set "girlie" contiene 6 pastillas de 42g. Colores:
8030-220, 8030-25, 8030-6, 8030-052, 8030-112, 8030-39

8032 02

1

FIMO® kids 8700 work&play - pequeños ayudantes para grandes efectos - Set
contiene 2 herramientas de modelado, 1 cuchilla, 1 rodillo

8700 31

1

FIMO® kids 8700 work&play - pequeños ayudantes para grandes efectos - Set
"Stars/Flowers" ontiene 2 motivos de rodillos con tambores intercambiables (1
mango + 2 tambores), motivos: estrellas y flores, tamaño del tambor: 4 cm

8700 35

1

También se necesita:
Moldes con forma de mariposa, papel de horno, tijeras, recipiente con agua, trapo, bandeja de
horno, cuenco con agua, pintura acrílica (de color rosa palo, rosa, rojo, naranja, azul claro,
verde claro o de otros colores), pincel, cinta adhesiva (transparente y de doble cara)

,

