FIMO leather-effect, decoración de Halloween, telaraña

60 M I N

Si quieres invitar a tus amigos a una terrorífica cena el 31 de octubre, ¡necesitarás la
decoración adecuada! Y es que sin ella no pasarán ni la mitad de miedo.
¿Qué tal una telaraña de FIMO leather-effect? Las telarañas hechas a mano son terroríficamente
divertidas como decoración para puertas, en la ventana o en un horripilante plato en el que los
invitados pueden leer un mensaje personal.

Instrucciones paso a paso

1
Para la telaraña se necesitan tres bloques de
FIMO leather-effect de color negro. Extiende cada
bloque 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.
Repite este paso con cada bloque de FIMO
leather-effect hasta obtener tres láminas de FIMO.
Consejo: El efecto cuero destaca aún más, si
vuelves a mover suavemente con las manos y
estiras un poco la lámina de FIMO leather-effect
tras extenderla.

2
Ahora une las tres láminas de FIMO leather-effect
hasta formar una grande.
Para ello, coloca las tres láminas de FIMO
juntando los lados largos y recorta rectos los
bordes. A continuación, coloca las láminas sobre
papel de horno con los lados largos ligeramente
superpuestos.
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.

3
Pasa el rodillo acrílico con cuidado por los bordes
de unión de tal manera que se unan bien y se
forme una lámina uniforme. Coloca ahora la
plantilla de la telaraña y recórtala.
Comprueba ahora que la lámina sea lo
suficientemente grande y que la plantilla quepa
bien colocada junta dos veces.
A continuación, coloca la lámina grande de FIMO
leather-effect con el papel de horno sobre una
bandeja de hornear. Endurece la lámina en el
horno a 130 ºC durante 30 minutos con el calor
inferior y superior encendidos. Para ello, controla
regularmente la temperatura con un termómetro
de horno.

4
Cuando la lámina de FIMO leather-effect esté lo
suficientemente fría, coloca encima la plantilla de
la telaraña y traspásala con un rotulador de tela
blanco a la lámina FIMO leather-effect.

5
Corta la telaraña con un cúter a lo largo de las
marcas.
Consejo: Si sigues viendo restos de color,
puedes quitarlos con un paño húmedo.

6
Ahora puedes escribir en el centro de la telaraña
un mensaje de bienvenida para tus invitados.

7
Pero también puedes recortar todas las filas de la
telaraña (mira la 2.ª plantilla). Así puedes recortar
la telaraña, por ejemplo, para decorar ventanas o
puertas y colocarla en las esquinas.
¡Feliz Halloween y que pases mucho miedo!

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

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

8010-909

3

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:
Papel de horno, plantilla de telaraña, cúter, tiras adhesivas

