
Números para las mesas de tu boda

Si queréis darle un toque personal a la decoración de vuestra boda, los números de mesa FIMOair light son
una fantástica opción para crear darle un toque creativo. 

Los números son importantes para que los invitados de la boda encuentren su mesa y, además, son una decoración
perfecta. Las letras blancas con toques dorados son especialmente elegantes. También podéis diseñar los números
de FIMOair light de forma totalmente individual, acorde con vuestro lema, el estilo de vuestra boda y con vuestros

colores.

Instrucciones paso a paso

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


Haz una bola con medio bloque de FIMOair light para
cada letra.

Consejo: Protege del sol y del calor los restos del
material usado que deben conservarse herméticamente
cerrados.

1

A continuación, con ayuda del rodillo acrílico, extiende la
bola hasta formar una lámina de 2-3 cm de grosor.

Asegúrate de que la placa tiene un grosor uniforme.

2

Imprime la plantilla con los números, recórtala y colócala
sobre la lámina de FIMOair light.

3

Utiliza la herramienta de modelado para transferir el
contorno de las plantillas a la placa FIMOair light.

4



Retira la plantilla y cortar con cuidado el número usando
un cúter. Si los bordes no han quedado limpios, los
puedes alisar con la herramienta de modelado.

5

Repite estos pasos para hacer todos los números y deja
que se sequen al aire.

6

Tras el secado, quita las pequeñas irregularidades con
una lima y alisar de nuevo los bordes.

7

Para conseguir un aspecto metálico, aplica un poco de
base adherente para láminas metálicas y deja que se
seque durante 10-15 minutos.

Importante: Las letras deben estar bien secas antes de
poder aplicar las hojas metalizadas; de lo contrario, es
posible que se produzca una decoloración poco estética.
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A continuación, corta pequeños trozos de la hoja
metalizada y colócalos con cuidado usando un pincel
suave. Se consigue un efecto muy bonito cuando se
utilizan más trozos metalizados en la parte inferior y se
van utilizando menos a medida que ascendemos.

Asegúrate de aplicar las láminas metálicas también en
los laterales y en la parte trasera para que los números
de las mesas brillen desde todos los lados.
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Por último, sella las letras con barniz semibrillante y deja
secar bien.

10

Material necesario





¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO air light 8131 Arcilla de modelado para secar al aire o al microondas
- Producto individual, blanco, 250 g

8131-0 2

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

8711 1

FIMO  8700 08 Juego de pulido y esmerilado - Blister juego de lijas 8700 08 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

También se necesita:

Superficie de trabajo lisa, plantilla impresa para las cifras deseadas en una fuente a elegir,
pincel de pelo, pincel suave
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimoair/fimoair-light-8131-pasta-de-modelar-de-secado-al-aire-o-en-microondas-m8131/
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/fimo-professional/fimo-8711-herramientas-de-modelado-8711/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-08-esponjas-para-un-pulido-h-medo-8700-08/
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/

