
Hazlo tú mismo - Huevos con orejas de conejo de FIMOair

El diseño minimalista y la decoración de inspiración escandinava están muy de moda y también han llegado
a la decoración de Pascua. 

Con estos conejitos de Pascua de FIMOair y alambre de cobre puedes hacer una decoración muy sencilla para la
estantería, para decorar la mesa o como soporte para tarjetas. Los dulces conejitos de color blanco y cobre moderno

no solo son fáciles de hacer, sino que también atraen todas las miradas.

Instrucciones paso a paso

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


Con las manos, haz varias bolas de FIMOair de unos 6
cm con forma de huevo. Presione la parte inferior sobre
la superficie de trabajo para que después se puedan
mantener de pie.

Consejo: Para conseguir una superficie lisa y uniforme,
humedécete los dedos un poco y pásalos por la
superficie para eliminar pequeñas grietas o huellas
dactilares.

Consejo: Protege del sol y del calor los restos del
material usado que deben conservarse herméticamente
cerrados.
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A continuación, con el hilo de cobre da forma a las
orejas de conejo. Para ello, forma dos lazos con las
manos, presiona la parte central con los alicates de
punta plana y corta con los alicates los extremos 1 cm
por detrás del bucle central.
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Ahora, presiona las orejas del conejo sobre la parte
superior de los huevos que ya has hecho. Deja que los
conejos se sequen al aire durante 24 horas a
temperatura ambiente. Cuando los conejos estén secos,
utiliza el rotulador Lumocolor permanent duo para pintar
las caras y ¡ya están listos los huevos con orejas de
conejo!
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Lumocolor  permanent duo 348 Marcador permanente con doble punta -
Individual negro

348-9 1

También se necesita:

superficie lisa y limpia (p. ej., placa de vidrio o baldosa), alambre de cobre, alicates de boca
plana, pinzas de presión y recipiente con agua

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/marcadores/rotulador-permanentes/lumocolor-permanent-duo-348-marcador-permanente-con-doble-punta-m348/

