Gallo moderna de terracota

Auténtico estilo romántico de casa de campo. Con los gallos decorativos con aspecto de terracota llevarás a
tu casa un toque muy campestre.
Además, el estampado de círculos de moda da un toque moderno a tu obra. Con FIMOair basic, puedes hacer tus
figuras de forma muy fácil y no necesitas el horno. La pasta de modelar lista para usar, es parecida a la arcilla y se
seca al aire. Para finalizar, aplicar el barniz brillante de FIMO Accessoires y te quedará un aspecto perfecto de
cerámica vidriada

Instrucciones paso a paso

1
Prepara un recipiente con agua para humedecerte los
dedos y prepara las herramientas. Cubre la superficie de
trabajo con una lámina.
Coloca medio bloque de FIMOair basic de terracota
sobre la superficie de trabajo y allánala. Coloca la
lámina y pasa el rodillo acrílico de forma uniforma por la
superficie hasta que el FIMOair basic tenga un grosor
aproximado de 0,5 cm.
Consejo: Los trabajos iniciados y los restos de material
pueden guardarse en una bolsa de plástico cerrada o en
un recipiente hermético, como un bote de plástico o de
cristal.

2
Quita la lámina adhesiva y envuelve el huevo de
poliestireno con la masa que has allanado. Cubre el
huevo con la masa hasta que esté completamente
cubierto. Asegúrate de que los bordes estén bien
cerrados y no se solapen.
Presiona bien todo y alisa la superficie. Alisar las
transiciones con la espátula de modelar humedecida o
con el dedo húmedo.
Si quieres hacer un gallo sentado, acolcha la parte
inferior del huevo de poliestireno con un poco de
FIMOair basic para que se quede sentado y no se caiga.

3
Para el cuello, la cabeza y la cola, divide trozos
pequeños de FIMOair basic de terracota, colocálos en el
lugar correspondiente del huevo de poliestireno y dales
forma. Cuando coloques estas piezas, humedece
siempre previamente la zona donde las vas a poner, pon
un poco más de FIMOair basic y alisa la superficie con
la espátula de modelar humedecida. Así obtendrás
transiciones uniformes y lisas.
Coloca la cresta de tres puntas en la parte superior de la
cabeza, el pico en el centro y las dos barbillas finas
debajo del pico y dales forma.

4
Utiliza la barra de modelar para hacer los agujeros de
los ojos y dibujar la línea del pico.
Haz dos formas ovaladas de FIMOair en terracota para
crear las alas.. A continuación, con la barra para
modelar haz un estampado para las alas.
Da una forma ondulada a la parte inferior de las alas.

5
Con una tapa redonda, por ejemplo, de un bote de
edulcorante, presiona círculos alrededor del cuerpo del
gallo.
Deja que el gallo se seque durante 2-3 días a
temperatura ambiente. Si durante el secado se producen
grietas, las puedes tapar sin problemas añadiendo un
poco más de material.

6
Lijar el gallo con las esponjas de lija Grind‘n polish hasta
que quede liso.
Estas esponjas de lija tienen placas de espuma que se
adaptan de forma óptima a la superficie curvada del
gallo.

7
Pinta los círculos que has hecho sobre el cuerpo del
gallo con pintura acrílica blanca. Dejar la cresta, las
barbillas finas y la cola de color terracota o píntalos de
rojo. Deja que se seque la pintura.
Por último, cubre el gallo con una capa de barniz
brillante. El barniz hace que el FIMOair basic de color
terracota brille si fuera cerámica esmaltada. Además,
protege al gallo de la humedad y la suciedad.
Consejo:
Para utilizar un gallo, por ejemplo, para decorar
macetas, perfora la parte inferior del huevo de
poliestireno con una varilla de madera o metálica
redonda y métela lo más profundo posible.
Retire la varilla y envuelve el huevo de poliestireno con
FIMOair basic tal y como hemos descrito, dejando libre
la abertura para la varilla. Coloca el gallo seco y pintado
sobre la varilla, barnízalo y listo.

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

FIMO®air 8100 Pasta de modelar secado al aire - Individual terracota, 500 g

8100-76

2

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

8700 05

1

FIMO® 8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711

1

FIMO® 8700 08 Esponjas para un pulido húmedo - Blister juego de lijas

8700 08

1

FIMO® 8703 Barniz brillante - Blister Bote de barniz brillante de 10 ml,
pincel en el tapón

8703 01 BK

1

También se necesita:
superficie de trabajo plana (cristal o cerámica), lámina de film transparente, huevo de
poliestireno grande (longitud: 16 cm, diámetro: 11 cm), cuenco con agua, cierre de plástico
redondo o similar para marcar los círculos del estampado, pincel para pintar y barnizar, pintura
acrílica blanca y roja.
,

