
Guirnalda de Nochevieja hecha a mano con FIMO

Nochevieja: ¡la última fiesta del año! 
Disfruta de esta velada con amigos pasando revista al año que se va y celebrando juntos el nuevo que entra. Y qué
mejor que hacerlo con la decoración y los adornos propios para tal ocasión. Esta guirnalda brillante de FIMO es lo

ideal para decorar tu fiesta de Nochevieja. ¡Feliz año nuevo!

60 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Imprime la plantilla y recorta las letras por las marcas
redondas.

1

Extiende un bloque de FIMO soft con el rodillo acrílico
sobre papel de horno hasta formar una lámina de aprox.
3 mm de grosor.

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.

2

A continuación, coloca una hoja metálica de FIMO color
dorado sobre la lámina extendida de FIMO soft. Pasa
suavemente el rodillo acrílico por encima de manera que
la hoja metálica se adhiera bien al FIMO.

3

Después, haz círculos en la lámina de FIMO con el
cortapastas grande. Si quieres también puedes hacer
círculos pequeños y decorar con ellos la guirnalda, la
mesa o las tarjetas de mesa.

4



Coloca ahora la plantilla de la frase "happy new year"
sobre un círculo de FIMO. 
Pincha y atraviesa cada punto de la letra con la parte
afilada de la aguja para perforar cuentas.

5

Retira la plantilla y agranda a continuación los agujeros
haciendo movimientos circulares con la parte roma de la
aguja para perforar cuentas. Esto es importante para
que pueda entrar la suficiente luz por detrás a través del
colgante y se pueda leer la frase.

Haz también dos agujeritos para el colgante del margen
superior. Finalmente, endurece en el horno durante 30
min a 110 ºC todos los colgantes.

6

Una vez enfriados, enhebra los círculos grandes por un
hilo o una cuerda y coloca la guirnalda por encima de la
mesa o la pared. 

¡Feliz año nuevo!
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-9 6

FIMO  8781 Hoja metálica - Individual Hoja de metal, escamas
multicolores, 3 g

8781-11 1

FIMO  8700 04 Cuchillas - Blister Contiene 1 cuchilla rígida, 1 flexible y 1
serrada

8700 04 1

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

8700 05 1

FIMO  8712 20 Agujas para perforar perlas - Blister contiene 50 agujas de
perforado

8712 20 1

Noris  965 Tijeras para hobby - Blister contiene tijeras 17 cm 965 17 NBK 1

También se necesita:

superficie de trabajo lisa (cristal o cerámica), cortapastas redondos (aprox. 8 cm de diámetro),
plantilla, cuerda o hilo, papel de horno

®

®

®

®

®

®

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/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8781-hoja-de-metal-m8781/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/adornos-fimo/fimo-8712-20-agujas-para-perforar-8712-20/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/colores/noris-965-tijeras-de-hobby-965-17-nbk/

