
Imán de tangram

Tangram es un antiguo juego chino de rompecabezas. Un cuadrado se corta en siete piezas geométricas y con esas
formas se hacen un número infinito de diseños. Todo es posible – personas, animales o simplemente figuras

abstractas. Un tangram hecho de FIMO en colores variados queda muy bonito como imán para la nevera o un
corcho.

15 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Primero imprime y corta la plantilla. Extiende una placa
de cada pastilla de FIMO soft de los colores verde
manzana, verde menta, azul calipso  y amarillo limón
con el rodillo plástico o la máquina de pasta en el nivel
1.

Consejo: 
Los trabajos empezados y los restos de material deben
ser protegidos contra los rayos de sol y el calor, y se
pueden guardar en un bote de vidrio con cierre
hermético o envueltos en plástico para protegerlos del
polvo y la suciedad.
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Pasa una esponja común sobre las placas de FIMO para
aplicar cierta estructura. A continuación, coloca las
plantillas de papel cortadas en triángulos sobre la placa
de FIMO y corta con la cuchilla.
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Endurece todas las piezas en el horno a 110°C durante
30 minutos y déjalas enfriar. Por último, corta las tiras de
imán y pégalas con tiras adhesivas en los triángulos de
FIMO - ¡listo!
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Vista general del material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
verde manzana

8020-50 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
verde menta

8020-39 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
amarillo limón

8020-10 1

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

8700 04 1

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

8700 05 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), tiras de imán, tijeras, tiras adhesivas, esponja
común
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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-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-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-8700-04-cuchillas-8700-04/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/

