
Idea de suprarreciclaje con FIMOair: maceta hecha con botellas
de plástico PET

Transforma lo viejo en algo completamente nuevo 
Crear algo nuevo con las cosas viejas es la idea que hay detrás de un concepto cada vez más presente: el

suprarreciclaje. El suprarreciclaje es una forma de reciclaje por la que las cosas inservibles o los objetos que suelen
acabar en la basura se convierten en algo nuevo. Y eso es lo que sucede con nuestras macetas «Face Line Art»

confeccionadas con botellas de plástico PET usadas. Como ornamento de tendencia o como regalo simpático, estas
bonitas macetas con rostros abstractos atraerán todas las miradas.
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Instrucciones

Sobre un trozo de papel para horno, pasa el rodillo
acrílico sobre tres cuartas partes de una pastilla de
FIMOair de color terracota hasta formar una lámina de
aproximadamente 5 mm de grosor. 

Consejo: Para obtener un grosor uniforme, puedes
colocar un lápiz a cada lado de la pasta que vas a
extender. De este modo, el rodillo acrílico pasará sobre
los lápices y distribuirá la pasta FIMOair de forma
uniforme.

1

Corta la botella de plástico PET por la mitad con un
cúter. Lava la botella con agua caliente, sécala bien y
retira las etiquetas antes de usarla. 

Ahora envuelve la botella de PET usada en la lámina de
FIMOair e iguala los puntos de encuentro. Corta la pasta
FIMOair que sobresale por arriba, de modo que quede a
ras de la boca de la botella. Puedes igualar las grietas,
uniones o irregularidades con una espátula para
modelar o con un dedo previamente humedecido.
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Con los restos de la pasta FIMOair puedes crear un
rostro abstracto al estilo Line Art (arte lineal). Para ello,
toma un poco de pasta FIMOair y, pasando las manos y
los dedos, estírala hasta formar un rodillo de grosor
uniforme. Con este rodillo forma una nariz, unos ojos y
una boca y adhiérelos a la maceta aún húmeda. Ahora
deja secar la maceta a temperatura ambiente durante al
menos 24 horas. 

¡Y ya está lista tu maceta de suprarreciclaje! Si te
apetece, puedes crear más recipientes de diferentes
tamaños, formas y colores. ¡La creatividad no tiene
límites! ¡Diviértete!
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Material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8700 05 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:

Papel de horno, 2 lápices finos de colores (hexagonales), para usarlos como separadores,
cuenco con agua para humedecerte los dedos, botellas de plástico PET usadas

®
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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-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/

