
Moderniza un jarrón con el Color Pantone del Año 2020

El azul clásico transmite tranquilidad y armonía - perfecto para épocas frenéticas. 
Al mismo tiempo, es sinónimo de optimismo y alegría. Llévate estos sentimientos positivos a casa y convierte una
vieja botella de vino en un refinado jarrón con FIMO soft. Gracias a las cinco graduaciones del color azul de moda,

este jarrón modernizado no solo será atemporal, sino también elegante y sencillo.
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Instrucciones paso a paso

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


Para conseguir una gradación de colores armónica entre
el azul y el gris, debes definir la mezcla de FIMO soft
gris delfín y FIMO soft azul brillante que vas a utilizar.
Para ello necesitas formar 4 grupos de mezclas
diferentes y en cada uno de ellos usarás dos barras de
FIMO soft de color gris delfín. 
Además, necesitarás el siguiente número de barras de
FIMO soft de color azul brillante:

Distribuye las porciones de color azul entre los cuatro
grupos de dos barras de color gris. Deberías tener
cuatro porciones diferentes de mezcla. 
El resto de FIMO soft azul brillante lo utilizaremos sin
mezclarlo con el color gris. Este será el nuestro quinto
color.

1

1 x 2 barras

1 x 1 barra

1 x 1/2 barra

1 x 1/4 barra

Mezcla las barras de cada combinación hasta obtener
un color uniforme. Lo más rápido es enrollar todas
barras formando una especie de cuerda, doblarla y
volver a repetir el proceso. 
Aparta a un lado los 4 colores que has obtenido con las
mezclas.

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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Ahora, haz lo mismo con el quinto color, el color azul
brillante de FIMO soft sin mezclarlo con el gris y, a
continuación, aplana una lámina uniforme y fina con el
rodillo acrílico.
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Utiliza cinco moldes redondos de diferentes tamaños
para obtener varios círculos. Repite este paso con el
resto de colores.
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Coloca los círculos creando un estampado desenfadado
e irregular empezando desde la parte inferior de la
botella. 
Los círculos pueden solaparse un poco y también
pueden quedar huecos entre ellos. Presiónalos con
cuidado y vuelve a allanarlos, si es necesario. 
Empieza en la parte inferior de la botella con el color
más oscuro y continua subiendo usando cada vez
colores más claros.

5

Al final, se debería apreciar una gradación de colores
más oscuros en la parte inferior a colores más claros en
la parte superior. Endurece la botella en el horno durante
30 minutos a 110 ºC. 
Deja que se enfríe, ¡y listo!

Consejo: Si al endurecerse caen algunos círculos,
puedes pegarlos con pegamento instantáneo.
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Material necesario

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-33 1

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

8020-80 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  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

superficie de trabajo llana (vidrio o cerámica); botella de vino transparente y con una forma
bonita; set de moldes redondos con un mínimo de 5 tamaños diferentes.
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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-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-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/

