
Jungla urbana - Cuenco de hoja de monstera con aspecto
botánico

¡Llévate la jungla a casa! 
Las hojas de monstera están muy de moda - los bonitos cuencos marmolados de FIMO son perfectos para dejarlos
encima del escritorio y guardar objetos pequeños para mantener el orden. Pero también lo puedes usar para dejar

tus joyas, collares, anillos, etc.
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Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

Para conseguir un cuenco marmolado, forma una tira
con el bloque de FIMO blanco y otra con el esmeralda.
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Trenza las dos tiras para conseguir una sola tira larga.

2

https://www.staedtler.com/es/es/descubrir/lisa-tihanyi/


Ahora forma una bola.
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Vuelve a formar una tira a partir de la bola. Repite este
paso tantas veces como sea necesario hasta conseguir
un estampado marmolado.
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Cuando lo tengas, utiliza un rodillo acrílico para estirar
una lámina de unos 0,5 cm de grosor.  
Consejo: Lo más fácil es estirar la lámina de FIMO
directamente sobre papel para horno porque así luego la
podremos separar fácilmente del papel.
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Ahora, imprime y recorta la plantilla con forma de hoja,
colócala encima de la lámina de FIMO y corta la forma
de la hoja con la ayuda de un cuchillo. 
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Con los restos de Fimo marmolado haz una tira muy fina
que será el nervio grueso que recorre la parte central de
la hoja de monstera. Coloca el nervio de la hoja en el
centro y presiónalo un poco.
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Con una herramienta de modelado puedes dibujar
muchos nervios pequeños partiendo del nervio central.
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A continuación, separa la lámina de FIMO del papel de
horno y ponla boca abajo sobre un cuenco apto para el
horno. De esta forma, cuando se endurezca obtendrás
un cuenco redondo con una hoja. 
Endurece el cuenco de hoja en el horno durante 30
minutos a 110 grados y después deja que se enfríe
sobre el cuenco. 
Cuando se haya enfriado, puedes separar tu cuenco de
hoja de monstera del cuenco utilizado para darle forma
¡y ya está listo!
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Lista de material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-0 1

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

8020-56 1

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

También se necesita:

superficie de trabajo plana (cristal o cerámica), plantilla, cuchillo afilado, papel de horno,
cuenco ce metal o cerámica apto para horno Ø aprox.12 cm (por ejemplo IKEA BLANDA)
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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-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/

