
Florero con monstera

Tropical moderno – sensaciones de los mares del sur con FIMO 
Flamencos, piñas y muchos más… con los accesorios y objetos de decoración tropicales de FIMO traemos el verano
a casa. Los tonos exóticos de la mezcla de los colores rosa brillante, verde trópico o amarillo brillante proporcionan

un ambiente alegre. Ya sea para decorar la mesa en una fiesta en el jardín o como un regalo gracioso - estos bonitos
floreros decorados con hojas dan un toque exótico y transmiten sensación de estar de vacaciones.
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https://www.staedtler.com/es/es/


Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

Crea una esfera con las tres pastillas de FIMO y
extiende una placa con el rodillo plástico. La placa debe
ser un poco más alta que el bote de conserva y cubrir
toda la circunferencia.

Consejo: 
Los trabajos empezados y los restos de material se
pueden guardar en un envase de vidrio o hermético, por
ejemplo, envueltos en plástico. 
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Sitúa el bote de conserva sobre el FIMO. Cubre todo el
bote con el FIMO y corta los restos con el cuchillo. Los
extremos se juntan sin que se superpongan.

Consejo: 
Para dejar lisa la unión de los extremos, introduce la
mano dentro del bote y deslízalo sobre la superficie de
trabajo de un lado a otro, haciendo una ligera presión,
hasta que los extremos queden sellados. 
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https://www.staedtler.com/es/es/descubrir/lisa-tihanyi/


Ahora imprime el diseño con el sello de hojas en el
FIMO. Endurece el bote en el horno a 110°C durante 30
minutos. Deja enfriar y ¡el florero ya está listo!
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Vista general del material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
esmeralda

8020-56 3

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

8700 05 1

También se necesita:

bote de conserva, sello de hojas, cuchillo

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/

