Originales conejos con lunares

¡Adiós, sierra de marquetería!
Estos modernos conejos parecen de madera, pero los hemos hecho de forma rápida y sencilla con la masa de
modelar de secado al aire FIMOair light. Sirven como decoración para colgarlos en la pared o para colocarlos sobre
la mesa con un soporte.

Instrucciones paso a paso

1
Extiende el bloque FIMOair light con el rodillo acrílico
hasta formar una lámina de unos 2 cm de grosor.
Imprime la plantilla, recorta el dibujo de papel y colócalo
como plantilla sobre la placa de FIMOair light.
Ahora, recorta el conejo con el cuchillo de cocina a lo
largo del borde de la plantilla. Retira el FIMOair light
sobrante y alisa los bordes del dibujo con el dedo o con
una varilla para modelar.
Para la base de apoyo, corta un trozo de FIMOair light
de aprox. 10 x 8 cm (para el conejo pequeño, de aprox.
8 x 5 cm). Moldea huevos con los restos de FIMOair
light.
Consejo: Los trabajos iniciados y los restos de material
pueden guardarse en una bolsa de plástico cerrada o en
un recipiente hermético, como un bote de plástico o de
cristal.

2
Pasa una broqueta desde la punta de la oreja hasta el
cuerpo del conejo. Moldea una minibola de FIMOair light
para la nariz y colócala en el cuerpo del conejo usando
un trozo de palillo. Perfora los contornos interiores de las
orejas con una varilla y marcar círculos en el cuerpo del
conejo y en los huevos con la tapa de un rotulador. Deja
que se seque al aire durante 1 día o, si es necesario,
deja que se endurezca en el microondas durante unos 5
minutos a 600 vatios.
Importante: Debes colocar un vaso con agua fría
(aprox. 125 ml = 1/8 l) también en el microondas para
evitar que se sobrecaliente. Endurece una hora después
de modelar. Si el conejo aún no está seco, deja que se
enfríe brevemente, dale la vuelta y deja que se
endurezca en el microondas durante unos 5 minutos.
Importante: Cambie el agua por agua fría (125 ml) y
vuelve a introducir el vaso en el microondas.

3
Pinta el conejo, la base de apoyo y los huevos con el
color que más te guste.
Primero, aplica una base blanca y luego pinta de color
azul claro, o al revés. Deja que la pintura se seque antes
de lijarla con una esponja para darle un efecto de
madera antigua.
Pinta los lunares de color blanco o azul claro. Dibuja los
ojos con el rotulador Lumocolor. Barnízalo y deja que se
seque.

4
Por último, añade tres trozos de alambre a la izquierda y
a la derecha de la nariz para formar los bigotes, pegar el
conejo a la base de soporte y decóralo con un lazo.

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

FIMO® 8700 05 Rodillo plástico - 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 Esponjas para un pulido húmedo - Blister juego de lijas

8700 08

1

FIMO® 8704 Barniz brillante - Blister contiene 1 bote de barniz brillante, 35
ml

8704 01 BK

1

Lumocolor® permanent duo 348 Marcador permanente con doble punta Individual negro

348-9

1

También se necesita:
superficie de trabajo plana (cristal o cerámica), cuchillo de cocina, tapa de rotulador, papel para
imprimir y tijeras, pintura acrílica (blanco, rosa y azul claro), pincel para pintar y barnizar,
broquetas de madera, bandeja para horno, trozos de alambre, cinta decorativa de color azul
claro, pistola de silicona termoadhesiva
,

