
Llavero con forma de donut Kawaii de FIMO

El término "Kawaii" viene del japonés y significa adorable, dulce o gracioso. 
Este dulce llavero Kawaii con forma donut de colores pastel está para comérselo. También se puede usar para

colgarlo en la mochila y es un gran regalo para tu mejor amigo.

30 MIN

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


Un artículo de Rachel

Instrucciones paso a paso

Moldea en forma de bola la mitad de la porción de FIMO
effect vainilla.

1

Aplana la bola de FIMO y dale forma de donut. Moldéala
con los dedos.

2



Utiliza el extremo de un pincel para hacer un agujero en
el centro del donut.

3

Sombrea el donut con un pincel utilizando tiza de color
amarillo mostaza.

4

Haz una hendidura en el lateral del donut con una
herramienta de modelaje para FIMO.

5

Aplana una lámina fina de FIMO effect Rosé utilizando el
rodillo acrílico FIMO.

Recórtala usando los cúters con formas FIMO (flor).

6



Coloca esta forma en la base del donut y hazle un
agujero en el centro utilizando el extremo de un pincel.

7

Haz dos huequitos para los ojos con la herramienta
profesional FIMO para bolas pequeñas.

Moldea dos bolitas de FIMO soft negras y ponlas en los
agujeros.

Enrolla una pieza muy fina de FIMO soft negra y dale
forma de U para hacer la boca. Ponla sobre la cara.

8

Haz un sombreado cerca de los ojos utilizando un pincel
y tiza de color rojo/rosa pastel para crear un efecto de
sonrojo.

9

Enrolla una pieza fina de FIMO Apple Green, Tangerine,
Lilac, Aqua y Sunflower.

10



Corta las piezas usando las cuchillas FIMO para crear la
decoración del donut y colócalas encima del donut con
la herramienta profesional FIMO para bolas pequeñas.

11

Pon un gancho en el donut para convertirlo en un
llavero.

Endurece el donut en el horno a 110 ºC / 230 ºF durante
30 minutos.

12

Coloca la anilla y barnízalo con el barniz brillante FIMO.

Sigue a Rachel en Instagram

13

https://www.instagram.com/rachn01/


Materiales



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-105 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Producto
individual, rosa pálido

8020-205 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Producto
individual, aguamarina

8020-305 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Producto
individual, lila

8020-605 1

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
naranja

8020-42 1

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

8020-16 1

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

8020-9 1

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

8711 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

FIMO  8703 Barniz brillante - Blister Bote de barniz brillante de 10 ml,
pincel en el tapón

8703 01 BK 1

FIMO  8724 03 Cortapastas con formas - Set contiene 6 motivos surtidos 8724 03 1

STAEDTLER  2430 Tiza pastel suave - Caja de cartón contiene 24 colores
surtidos

2430 C24 1

También se necesita:

gancho, argolla, llavero, aguja de coser
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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/
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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-8711-herramientas-de-modelado-8711/
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/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8703-barniz-brillante-8703-01-bk/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/moldes-fimo/fimo-8724-03-cortapastas-8724-03/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/pasteles-y-crayones-acuarelables/staedtler-2430-ceras-blandas-pastel-2430-c24/

