Letras con aspecto de hormigón - una original decoración

6 0 M IN

El aspecto de hormigón es una tendencia actual en los accesorios para el hogar. Con estas decorativas letras de
marcado estilo urbano, también podrás aportar a tu casa un look muy actual. Adorna el alfeizar de la ventana, la
pared o una estantería y proporciona a tu hogar un ambiente acogedor. Lo interesante es que las letras con aspecto
macizo hechas de FIMOair light no pesan tanto como el hormigón, sino que son ligeras como plumas y tienen un
aspecto fenomenal, perfecto para poner encima de algún mueble, colgarlas o pegarlas.

Instrucciones paso a paso

1
Extiende una placa de 12 x 18 cm de tamaño y 3 cm de
grosor para cada letra de una pastilla de FIMOair light
blanco (cada 500g).
Consejo:
Pon los dos listones de 3 cm de alto a la izquierda y a la
derecha de la pastilla de FIMOair light, para obtener una
pastilla de FIMO de una altura uniforme.
Endurecimiento:
Deja que las letras se sequen durante 1 día al aire a
temperatura ambiente o endurece en el microondas
durante sólo 10 minutos a 600 Watt.
IMPORTANTE:
Durante el endurecimiento, hay que poner un vaso con
agua fría en el microondas para evitar un
sobrecalentamiento. Endurecer en un plazo de una hora
después del modelado (100 g / 10 min).

2
Corta la plantilla de papel para las letras, humedécela
ligeramente y ponla sobre la placa de FIMO. Marca el
contorno con un bisturí o cuchillo de cocina.

3
Quita la plantilla y clava el cúter verticalmente desde
arriba por la línea. Ahora corta las letras a lo largo del
contorno. Prepara todas las letras de este modo y
déjalas secar al aire o endurecer en el microondas.

4
Una vez tengas las letras secas y endurecidas, puedes
lijar las irregularidades con las esponjas de pulido,
aunque las pequeñas aberturas y orificios les dan el
aspecto tan característico del hormigón.

5
Pinta las letras de color gris (por ejemplo, Chalky Finish
gris piedra de Rayher). Para acentuar el deseado efecto
hormigón, distribuye un poco de arena sobre la pintura
fresca y restriégala.

6
Pincela imprimante para hoja metálica cubriendo toda la
superficie de los laterales de las letras y déjalas secar.
No pinceles la parte delantera, ya que no lleva la hoja
metálica.

7
Aplica con cuidado, con un pincel blando, la hoja
metálica en todos los laterales y golpéala ligeramente
para fijarla.

8
Para proteger mejor las letras, aplica barniz para hoja
metálica y deja que se seque bien.

Vista general del material

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

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

8700 04

1

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

8711

1

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

8700 05

1

FIMO® 8700 08 Esponjas para un pulido húmedo - Blister juego de lijas

8700 08

1

FIMO® 8781 Hoja de metal - Individual Hoja de metal, escamas multicolores, 3
g

8781-11

1

FIMO® 8781 Hoja de metal - Individual Hoja de metal, escamas multicolores, 3
g

8781-81

1

FIMO® 8782 Tamaño de la hoja de metal - Blister contiene 1 bote de cola para
hojas de metal, 35 ml

8782 BK

1

También se necesita:
una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), pinceles, tijeras, vaso, lima de media caña,
papel de lijar P120, palillo de dientes, arena, hilo blanco de algodón, 2 listones de madera con
un perfil de 30 mm x 18 mm, de 30 cm de largo. Para pintar: pintura de tiza gris (por ejemplo,
Chalky Finish de Rayher), arena
,

