
Hazlo tú mismo - Pulsera de vistosos colores neón

Esta pulsera es una joya perfecta para despertar sensaciones primaverales. 
Los colores neón fuertes no solo son llamativos, sino también muy modernos. Tanto si es para ti, como si es un

regalo o si la quieres usar como pulsera de la amistad, con esta pulsera nada puede salir mal.

Instrucciones paso a paso

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


Corta dos porciones de FIMO effect de color rosa neón y
moldea un cordón. Ahora, córtalo en 5 trozos iguales.

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.

1

Pon las piezas en el taller de perlas y transfórmalas en
bolas.

2

Perfora las bolas con una aguja para perlas y ponlas
atravesadas por la aguja encima de una taza que
puedas meter en el horno.

3

Para conseguir perlas de un color más claro, mezcla una
porción y media de FIMO effect nácar metálico con
media porción de FIMO effect de color rosa neón.

4



Forma un cordón con cada porción, enrolla ambos
cordones y vuelve a modelarlos. Repite este proceso
hasta que tengas un color uniforme.

5

Forma un cordón y córtalo en 4 trozos iguales.

6

Divide cada cuarto en 5 porciones iguales. Al final tienes
que conseguir 4 x 5, 20 perlas. Son suficientes para una
pulsera.

7

Vuelve a usar el taller de perlas para transformar las
porciones en bolas. A continuación, agujerea las bolas y
atraviésalas con la aguja para ponerlas también sobre
una taza.

8



Endurece en el horno durante 30 minutos las perlas que
cuelgan de la taza a 110 ºC.

9

Deja que se enfríen las perlas ya endurecidas y dales
una capa del barniz con brillo de FIMO. ¡Deja que se
sequen bien!

10

Ahora puedes enhebrar las perlas en el cordón elástico.
Tienes que contar con unas 20 perlas por línea. Realiza
un nudo en la goma elástica dejando un poco de
espacio hasta el final.

11



Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

  - 8010-201 1

FIMO  8712 Rodillos para perlas - Set Rodillo para abalorios en 3
diferentes formas de cuentas

8712 1

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

8712 20 1

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

8700 04 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 llana (cristal o cerámica), taza (apta para horno), cordón elástico para
perlas

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-effect/m8010-neon/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/adornos-fimo/fimo-8712-rodillos-para-cuentas-8712/
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/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/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8703-barniz-brillante-8703-01-bk/

