
Llavero a rayas y efecto cuero hecho con FIMO

Los llaveros llamativos no sólo resultan prácticos, sino que también son un estupendo regalo. Estos sorprendentes
llaveros se pueden hacer sin mucho esfuerzo con FIMO leather-effect. Con la pasta de modelar efecto cuero podrás

dar rienda suelta a tu creatividad, pues te permitirá elaborar como por arte de magia magníficos diseños únicos y
creaciones muy personales. Rayas, puntos o letras: ¡todo es posible!
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Instrucciones

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


Utiliza la máquina de pasta ajustada al nivel medio (4)
para hacer una tira con media pastilla de FIMO leather-
effect de color nuez.

La tira debe tener aprox. entre 1 y 2 mm de grosor, 3 cm
de ancho y 10 cm de largo.
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A continuación, vuelve a hacer una tira más o menos
igual de grande con FIMO leather-effect de color oliva,
también con la máquina de pasta ajustada al nivel 4, y
colócala encima de la tira anterior.
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Después, pasa ambas tiras juntas por la máquina de
pasta al nivel 4. De esta manera, ambas tiras quedan
bien unidas.

Consejo: Después de pasar la tira de FIMO por la
máquina de pasta, el efecto cuero queda un poco
suavizado. Para destacarlo aún más, mueve la tira
suavemente con las manos y estírala ligeramente.
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Rectifica la tira cortándola con la cuchilla a la medida
que te comentamos al principio.

4



A partir de dos porciones de una pastilla FIMO leather-
effect de color laguna, extiende la pasta con el rodillo y
corta tiras de entre 2 y 3 mm de ancho.

Coloca entre 6 y 8 tiras a distancias regulares en un
extremo de la tira marrón y presiona con cuidado para
que queden fijadas.
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Extiende con el rodillo acrílico las tiras finas hasta que
queden planas y se unan perfectamente a la base.
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Para terminar, vuelve a pasar toda la tira por la máquina
de pasta ajustada al nivel medio (4).

Consejo: Las manualidades ya empezadas y los
materiales sobrantes deben resguardarse del sol y del
calor conservándolos en un frasco o envueltos en film
transparente. De esta manera, quedan protegidos del
polvo y de la suciedad.
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Precalienta el horno a 130º con calor arriba y abajo y,
a continuación, coloca la tira sobre papel de hornear
en una bandeja, introdúcela en el horno y déjala
durante 30 minutos a 130º. No olvides usar un
termómetro de horno para asegurarte de que la
temperatura permanece constante a 130º en el interior
de la cabina.

Consejo: Justo después de que se haya endurecido,
mientras la tira aún esté caliente, dóblala por la mitad y
déjala enfriar. De esta manera, adquiere la forma final
deseada.
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Una vez la tira esté completamente fría, colócala sobre
la base de corte y, con ayuda de una regla y un
escalpelo, corta una cara recta. 

Después marca con un lápiz un ancho de 2 cm y corta la
tira conforme a este ancho.
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Recorta en punta ambos extremos de la tira con el
escalpelo.
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A continuación, haz los agujeros superiores para los
botones asegurándote de que quede espacio suficiente
para el aro del llavero. Para los agujeros traseros, marca
con el lápiz en el dorso la posición de los agujeros
delanteros y haz un agujero en la marca.
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Coloca los botones con la herramienta, introduce el aro
del llavero y cierra los botones.

¡LISTO!

12

Material necesario



¡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 oliva

8010-519 1

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

8010-369 1

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

8010-779 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

Noris  120 Lápiz - Individual HB 120-2 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

Base de trabajo plana (cristal o cerámica), base de corte, escalpelo o cuchillo de cocina afilado,
regla, alicate sacabocados, botones de metal de anorak, herramienta o tenazas de fijación,

aros de llavero, papel de horno
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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/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/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/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/noris-120-l-piz-m120/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/

