
Huevos de Pascua decorativos de FIMO leather-effect

Huevos de Pascua minimalistas  
La Pascua es el momento de las manualidades. ¿Y qué no puede faltar en Pascua? Pues los huevos de Pascua,

claro.

Estos huevos de Pascua minimalistas parecen hechos de cuero. Con FIMO leather-effect, los podrás hacer en casa
de la forma más fácil y rápida. Con delicados tonos pastel o con una paleta limitada de tonos crudos, puedes mezclar

casi cualquier color de la pasta FIMO leather-effect y así crear unos huevos cuyos colores hagan juego con la
decoración de tu casa.

25 MIN

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


Instrucciones

Para cuatro huevos vas a necesitar una pastilla de FIMO
leather-effect del color que prefieras. Nosotros hemos
optado por el color marfil y un rosa mixto confeccionado
con los colores marfil y baya. 

Para crear el color rosa, mezcla una porción de FIMO
leather-effect baya con 2 porciones de FIMO leather-
effect marfil. Mezcla los dos colores amasándolos hasta
obtener un rosa uniforme. 

Con el rodillo acrílico extiende esta masa de FIMO hasta
formar una lámina fina (de 2 mm de grosor aprox.). La
lámina debe medir 16 cm de largo aprox. por uno de los
lados. Para obtener el perfecto efecto cuero, estira un
poco la lámina de FIMO con las manos, con cuidado. 

Deposita las láminas del color deseado sobre papel para
horno y endurécelas al horno durante 30 minutos a
130 ºC, con calor superior e inferior. Luego deja que se
enfríen bien.
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Ahora, usa la regla para trazar marcas para 4 tiras por
huevo. Cada tira debe tener una longitud de 16 cm y una
anchura de 1 cm. Corta las tiras con las tijeras. Si han
quedado restos de rotulador en la pasta FIMO, puedes
lavarlos con agua o eliminarlos con una toallita húmeda.
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Ahora acorta 2 de las tiras retirando 1,5 cm de cada una. 

Con el rotulador Lumocolor non-permanent, dibuja un
orificio en cada extremo y otro en el centro exacto de la
tira.
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Toma un taladro o un pincho para brocheta y, con ayuda
de las marcas que has dibujado, abre agujeros en cada
una de las tiras.
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Coge el cordel y haz un nudo en el extremo. Ahora une
entre sí las 4 tiras insertando el cordel en cada uno de
los orificios centrales. Empieza por las dos tiras más
largas y sigue con las dos más cortas.
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A continuación, coge la tira corta que haya quedado
encima y dóblala superponiendo los dos extremos. Pasa
el cordel por los dos orificios de los extremos, de forma
que se forme un huevo. Pega entre sí los extremos con
pegamento instantáneo, para que la tira quede bien
unida.
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Repite este paso con las tiras que se encuentran debajo.
Y así vas creando la forma de huevo. Por último, haz un
nudo en el cordel para convertirlo en un pequeño
colgador. ¡Y listo! ¡Ya tienes tu huevo de Pascua con
efecto cuero!
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect marfil

8010-029 1

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect frutos rojos

8010-229 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Rotulador universal no permanente S -
Individual negro

311-9 1

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

8700 05 1

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

8700 04 1

También se necesita:

Papel de horno, tijeras, regla, pegamento instantáneo, cordel, taladro o pincho para brocheta,
aguja

®

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/marcadores/rotuladores/lumocolor-non-permanent-pen-311-rotulador-universal-no-permanente-s-m311/
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/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/

