
Marcacopas caseros de FIMO para Nochevieja

Quién no ha oído alguna vez esta frase en una fiesta: "¿Esa copa es tuya o mía?". 
Si eres de los que en las fiestas van por ahí con una copita de champán o vino, la dejan en un sitio y luego no se

acuerdan de dónde la han dejado, entonces tenemos para ti una idea creativa: marcacopas de champán de FIMO.

Y es así de fácil: a cada invitado se le da un símbolo diferente atado al cuello de la copa, y así se acabaron
confusiones. Así podrás concentrarte en el futuro en brindar en vez de en buscar tu copa. ¡Salud!
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https://www.staedtler.com/es/es/


Instrucciones paso a paso

Amasa suavemente con las manos medio bloque de
FIMO negro suave hasta formar una bola. 
Colócala sobre papel de horno y extiéndela con el rodillo
acrílico hasta formar una lámina de unos 3 mm de
grosor.

Consejo: Las manualidades ya empezadas y los restos
de materiales deben resguardarse del sol y del calor
conservándolos en un frasco o en film transparente. De
esta manera, quedan protegidos del polvo y de la
suciedad.
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A continuación, pon en la lámina de FIMO trocitos de
papel metálico y alísalos un poco para que se adhieran
al FIMO.
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Después, forma una bola con la lámina de FIMO
decorada con papel metálico. Vuelve a extender esta
bola con el rodillo acrílico hasta formar una lámina de 3
mm. Así aparecerán en el FIMO finas motas doradas. 
A partir de este punto, trabaja siempre sobre el papel de
horno; así no tendrás que volver a levantar las figuras,
sino que podrás meterlas directamente al horno con el
papel. Esto evita que se deformen las figuras.

3



A continuación, haz tantos círculos como puedas con un
cortapastas redondo.

Consejo: El resto de la masa FIMO la puedes volver a
amasar y repetir los pasos.
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Ahora haz muchas figuritas diferentes en el centro de los
círculos con cortapastas pequeños. Pueden ser figuritas
que atraigan la buena suerte, como tréboles, estrellas,
corazones o similares. Lo importante es que cada una
sea diferente para que cada invitado pueda elegir una
distinta. 
Las figuritas que no se necesiten para los colgantes
pueden quedar superbién esparcidos por la mesa como
elementos decorativos. 

Finalmente, endurece en el horno durante 30 min a 110
ºC todos los colgantes y, si es necesario, también la
decoración para la mesa.
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Una vez que todo se haya enfriado, puedes fijar los
colgantes con una cuerda a las copas de champán o
vino de tus invitados.

Cada invitado escoge la figura que más le guste. Así
siempre volverán a encontrar su copa y no habrá más
confusiones. 
¡Salud!
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-9 6

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

8781-11 1

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

8700 04 1

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

8700 05 1

También se necesita:

superficie de trabajo lisa (cristal o cerámica), cortapastas redondos (aprox. 2,5 cm de
diámetro), cortapastas pequeños con diferentes formas de la suerte, cuerda o cordel, papel de

horno

®

®

®

®

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/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/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/

