
FIMO leather-effect Diadema

Cambia un poco el estilo de tu pelo 
Haz magia con flores gracias a FIMO leather-effect: Arréglate el pelo de forma perfecta creando tu propia diadema

única con flores usando FIMO leather-effect. Y, por cierto, es una idea genial para modernizar tus diademas y darles
un estilo completamente diferente.
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Instrucciones paso a paso

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


Para conseguir un tono lila bonito, mezcla 4 porciones
de FIMO leather-effect berry con 2 porciones de FIMO
leather-effect indigo. 
Amasa los colores con las manos hasta obtener un tono
lila uniforme. Crea una placa con la máquina de pasta
poniéndola en el nivel 8. Empieza con el nivel más
grueso (el 1) y ve haciendo que la placa sea más fina
nivel a nivel.

Consejo: Después de pasar la tira 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.
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Crea otra placa con una porción de FIMO leather-effect
marfil (máquina de pasta nivel 8). En este caso, empieza
también por el nivel más grueso y haz la placa cada vez
más fina.

Ahora endurece las placas de FIMO leather-effect
poniéndolas sobre papel de horno y metiéndolas durante
30 minutos en el horno a 130 ºC con calor arriba y
abajo.
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Ya puedes usar los moldes de diferentes formas y
tamaños de flores sobre las placas de FIMO leather-
effect.

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



Coloca las flores de diferentes tamaños unas sobre
otras y pégalas.
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Pega todas las flores con pegamento instantáneo sobre
la diadema. También queda muy bonito si pones una
perla en medio de cada flor. Las perlas también las
puedes distribuir entre las flores.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect marfil

8010-029 1

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect frutos rojos

8010-229 1

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect índigo

8010-309 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

superficie de trabajo plana (cristal o cerámica), pegamento instantáneo, moldes con forma de
flor, diadema, perlas, trapo, papel para horno
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/

