
Huevera de FIMO

¿Qué hay mejor que los accesorios de colores pastel para tu bonita mesa primaveral? 
Estos hueveras de FIMO effect son muy sencillas de hacer y no solo combinan con la mesa de Pascua, sino que son

el centro de todas las miradas durante todo el año.

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


Un artículo de Lea

Instrucciones paso a paso

Con 2 porciones de FIMO effect de color negro perlado,
forma una bola con la mano.

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.
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Amasa la bola con suavidad y enróllala formando una
tira larga.
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https://www.staedtler.com/es/es/descubrir/lea/


Utiliza el cúter para cortar una tira de FIMO de 16 cm.
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A continuación, forma un círculo con la tira de FIMO y
une ambos extremos. Repite estos pasos con los cuatro
colores FIMO hasta que hayas formado un total de 16
círculos.
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Endurece los círculos de FIMO en el horno a 110 ºC
durante 30 minutos.
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Cuando los círculos se hayan endurecido y enfriado,
pega cuatro anillos de diferentes colores unos sobre
otros usando una pistola de silicona. Repite el proceso
con todos los anillos FIMO hasta forma 4 hueveras.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

  - Individual rosa cuarzo 8020-206 1

FIMO  effect 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual 8020-907 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Producto
individual, verde menta

8020-505 1

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

8711 1

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

8700 04 1

También se necesita:

Superficie de cristal, regla, pistola de silicona

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-effect/m8020-gemstone/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-effect/fimo-effect-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8010-8020-effect/
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-8711-herramientas-de-modelado-8711/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/

