Pájaros encantadores en suaves tonos pastel

Delicado, ligero y elegante.¿
Estos pájaros tan bonitos son de cerámica o de porcelana?
Parece que sean de cerámica o porcelana, pero estos amiguitos con plumas están hechos con FIMOair light. Y los
puedes hacer sin horno. Una decoración preciosa para tu casa.

Instrucciones paso a paso

1
Para hacer un pájaro, primero hay que formar una bola
con la lámina de plástico (en este caso, seis bolsas de
plástico). Introduce la bola en otra bolsa de plástico y
cierra la parte superior de la bolsa con un trozo de cinta
adhesiva.
Para cada pájaro, amasa unos 200 g de FIMOair light,
forma una bola, allánala y usa la masa para envolver la
bola de plástico. La abertura de la bolsa sobresale en la
parte inferior de la bola y puedes introducir esa parte
saliente en un recipiente con una abertura estrecha para
continuar trabajando cómodamente.
De este modo, al modelar, el pájaro se detiene y el
borde prensado por el vaso da la forma básica para la
abertura redonda.

2
Alisa la masa de modelar. Para ello, humedécete los
dedos con un poco de agua. Ahora, modela una cabeza
pequeña y hazle un pico. Dale forma también a la parte
trasera del pájaro levantándola hacia arriba y dándole
forma puntiaguda.
Forma cinco bolas pequeñas, colócalas como si fueran
plumas en la parte de atrás. Con el resto de FIMOair
light, forma dos formas redondeadas para las alas con
cuatro o cinco dientes largos.
Humedece un poco la parte trasera y coloca las alas a la
derecha y a la izquierda sobre el cuerpo y presiona un
poco. Alisa bien los bordes.

3
Utiliza una herramienta de modelado puntiaguda o un
cuchillo de cocina para dibujar el estampado en las alas.
A continuación, dobla las puntas de las alas. Haz los
ojos con una varilla redonda (o una broqueta).
Deja que el pájaro se seque durante un día (24 horas).
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.

4
Saca el pájaro del recipiente de apoyo. Corta la masa de
modelar que ha quedado en la parte inferior a lo largo
del borde redondo del recipiente donde lo tienes pero sin
cortar la bolsa. Retira la masa del interior del círculo de
forma que quede un orificio en la parte inferior del
pájaro. El punto donde hemos cerrado la bolsa de
plástico ha quedado al descubierto y puedes quitar la
cinta adhesiva.
Abre la bolsa y saca el plástico de dentro. A
continuación, suelta y saca también la bolsa exterior.
Deja que el interior del pájaro se seque. Alisa la
superficie del pájaro con papel de lija fino. Para pintar,
seca casi por completo la pintura acrílica con una
esponja gruesa o aplícala solo en algunos puntos.

5
Con un pincel fino, pinta los ojos con un color oscuro.
Cuando se seque la pintura, cubre todo el pájaro con
varias capas de barniz brillante.

6
Consejo:
Los encantadores pajaritos también los puedes usar
como palomas mensajeras: Con un cuchillo de cocina,
corta una pequeña ranura en el pico del pájaro ya
endurecido.
Introduce una sobre pequeñito en la abertura del pico.
En el sobre puedes poner mensajes o saludos. También
puedes usar los pájaros como decoración de mesa y los
puedes usar para indicar dónde se sienta cada persona.

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

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 pen 318 Rotulador universal permanente F Individual negro

318-9

1

También se necesita:
7 bolsas de plástico, cinta adhesiva , recipiente con abertura estrecha (por ejemplo, un vaso),
pintura acrílica en rosa claro o azul claro, esponjas para aplicar el color, pincel fino para los
ojos, pincel para barnizar
,

