
Maravillas de invierno - colgantes decorativos con efecto dorado

Hace frío, nieva en el exterior, y nos estamos poniendo cómodos en el interior de nuestro acogedor hogar.
Estas casitas doradas hechas de pasta de modelar FIMOair de secado al aire realmente brillan en la nieve. 

Ya sea en el árbol de Navidad, en un ramo de flores o en un regalo, las figuras de cristal centellarán bajo los reflejos
de la luz de las velas y demás fuentes de iluminación, asegurando un ambiente alegre y festivo.

25 MIN

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


Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

Extiende una placa de 0,5 cm de espesor con un poco
de FIMOair con el rodillo plástico.
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Imprime la plantilla, córtala y colócala sobre la placa de
FIMOair.
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https://www.staedtler.com/es/es/descubrir/lisa-tihanyi/


Corta por el borde de la plantilla con la cuchilla.

Consejo:

Puedes proteger los trabajos empezados y los restos de
material contra los rayos de sol y el calor guardándolos
herméticamente.
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Perfora un orificio con la aguja para perforar en la parte
superior de la casita, de modo que puedas atar el hilo
para colgar la pieza.

Puedes crear tantas casitas como quieras. A
continuación, las casitas deberán secarse al aire durante
al menos 24 horas. Hay que girarlas varias veces
mientras se secan.
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Una vez que la casa esté completamente seca, aplica el
imprimante para hoja metálica con el pincel y deja que
se seque durante 15 minutos aproximadamente.
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Adhiere la hoja metálica a la casita y retira los restos con
un pincel seco y suave, moviéndolo de un lado a otro.

Consejo: Un efecto muy bonito se consigue aplicando
más hoja metálica en la parte inferior de la casita y cada
vez menos hacia arriba.
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Aplica una mano de barniz semibrillante con el pincel,
protegiéndola de arañazos.
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Por último, pasa el hilo por el orificio, y la casita está
lista para colgar.
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Vista general del material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8700 05 1

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

8781-11 1

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

8782 BK 1

FIMO  8705 Barniz semibrillante - Blister contiene 1 bote de barniz
semibrillante base agua, 35 ml

8705 01 BK 1

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Blister con 3 pinceles: -2 redondo, -8
redondo, -8 plano

989-SBK3-3 1

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

8700 04 1

FIMO  8712 20 Agujas para perforar perlas - Blister contiene 50 agujas de
perforado

8712 20 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), hilo
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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/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8781-hoja-de-metal-m8781/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8782-tama-o-de-la-hoja-de-metal-8782-bk/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8705-barniz-semibrillante-8705-01-bk/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/staedtler-989-synthetic-brushes-989-sbk3-3/
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/adornos-fimo/fimo-8712-20-agujas-para-perforar-8712-20/

