
Llavero con signo del zodiaco hecho con FIMO

Plasma el fascinante cielo estrellado en estos preciosos llaveros. Gracias al marmolado y al efecto brillante de la
masa de modelar, puedes representar galaxias enteras y constelaciones que llaman especialmente la atención

gracias a su brillo metálico. ¡Las estrellas ya no brillarán solo por la noche!

50 MIN

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


Un artículo de Theresa

Instrucciones

Marmolado

Quita el plástico de la masa para modelar y utiliza la
cuchilla para cortar una tira de 1 cm de ancho de color
polvo de estrellas. Necesitarás medio bloque de las
masa de color lila y blanco.

Amasa suavemente cada los dos colores y haz tres tiras
de la misma longitud. Une los cordones, amásalos y haz
una bola con ellos. A continuación, vuelve a enrollarlos
hasta formar un cordel y vuelve a formar una bola.
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Puedes repetir este paso tantas veces como sea
necesario hasta que te guste el efecto marmolado del
material.
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Modela

Coloca ahora la bola marmolada sobre una superficie no
adherente y extiéndela con el rodillo acrílico hasta que
tenga unos 3 mm de grosor.
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Ahora puedes crear formas redondas usando los moldes
con forma de círculo y, con la cuchilla, puedes recortar
triángulos o cuadrados. En mi ejemplo, para dos
llaveros, he recortado un triángulo, un círculo grande,
uno mediano, uno pequeño y otro círculo.
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Endurece

Antes de endurecer las piezas, alisa los bordes de las
formas con los dedos y hazles agujeros pequeños con
una aguja.
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Coloca las formas sobre papel para horno y endurece
las piezas en el horno a 110 grados durante 30 minutos.
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Dibujar

Dibuja los signos del zodiaco que más te gusten sobre
las formas usando el rotulador plateado. Aquí
encontrarás las plantillas de todos los signos del
zodiaco:

También puedes dibujar pequeños puntos y estrellas
para decorar. Deja que el rotulador plateado se seque
bien.
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Para que los dibujos hechos con el rotulador metálico
sobre la pasta de modelar duren más tiempo, aplica
barniz brillante y deja que se seque bien.

Ahora une tus piezas para formar los llaveros. Para ello,
abre las anillas de separación con unas tenazas y
ensarta las constelaciones de estrellas; a continuación,
cierra de nuevo las anillas. ¡Ahora puedes adornar tu
llavero o un bolso con las formas que has creado!
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Design Journey Trend Set #2 Set de llavero con los signos del zodiaco - 61 DJT2 1

También se necesita:

Tenazas, papel para horno

https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/sets/design-journey-trend-set-2-61-djt2/

