FIMO leather-effect, decoración de Halloween, murciélago

20 M I N

¡Ya está aquí la época del año más terrorífica!
Y es que a finales de octubre es Halloween y lo que toca es tallar muecas en calabazas, decorar la
puerta y, quizá, invitar a los amigos a una cena terroríficamente deliciosa.
Los pequeños murciélagos de FIMO leather-effect harán su aparición estelar para asustar a tus amigos,
ya sea como decoración de mesa durante la terrorífica cena o como adorno en ventanas y puertas en
la penumbra. ¡Buh!

Instrucciones paso a paso

1
Amasa suavemente con las manos un bloque de
FIMO leather-effect negro y, a continuación,
extiéndelo con el rodillo acrílico hasta formar una
lámina de aprox. 1 cm de grosor.
A continuación, pasa la lámina por la máquina de
pasta. Empieza por el nivel más grueso (nivel 1).
Repite el paso y haz la lámina cada vez más fina,
pasándola por los niveles 2, 3 y 4 y, por último, el
nivel 6.
Consejo: Después de pasar la lámina de FIMO
por la máquina de pasta, el efecto cuero destaca
aún más si la vuelves a mover suavemente con
las manos y la estiras un poco.

2
Ahora coloca la lámina de FIMO leather-effect
sobre papel de horno y haz varios murciélagos
con el cortapastas.

3
Retira la masa sobrante y después endurece
todos los murciélagos FIMO en el horno
precalentado a 130 ºC durante 30 minutos con el
calor inferior y superior encendidos.
Consejo: Las manualidades ya empezadas y los
restos de materiales deben resguardarse del sol y
del calor conservándolos en un frasco o en film
transparente. De esta manera, quedan protegidos
del polvo y de la suciedad.

4
Deja que los murciélagos se sequen bien. Si
sigues viendo flecos en los márgenes, basta con
que los recortes con unas tijeras.
Ahora ya puedes decorar toda la casa con
murciélagos para celebrar Halloween, ya sea
sobre la mesa, en la puerta o la ventana.

5
Quedan muy bien si los metes entre los dientes
de un tenedor y los colocas en el centro del plato.
Y es que el FIMO leather-effect es increíblemente
flexible, y las alas de los murciélagos incluso se
doblan hacia arriba.
¡Que te diviertas!

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

FIMO® leather effect 8010 Pasta de modelar de
endurecimiento al horno - Individual negro

8010-909

2

FIMO® 8700 22 Termómetro de horno - Blister

8700 22

1

FIMO® 8713 Máquina de pasta - Caja de cartón grande contiene
máquina de pasta en color rojo

8713

1

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

8700 05

1

También se necesita:
Cortapastas con forma de murciélago, tijeras, papel de horno, base de trabajo lisa

