
Pasador para el pelo con delicadas flores de FIMO

No importa si se trata de una boda, un baile de fin de curso u otro día especial: estos modernos accesorios
adornarán tu pelo en cualquier ocasión. 

Además, las flores pequeñas le dan un toque primaveral. En los siguientes pasos te explicamos cómo crear un bonito
pasador para el pelo hecho con FIMO.
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https://www.staedtler.com/es/es/


Un artículo de Karina

Instrucciones paso a paso

Corta una porción del bloque de FIMO soft de color
blanco y amásala hasta que se ablande. A continuación,
haz una tira larga y córtala con un cuchillo afilado o una
cuchilla en trozos pequeños y del mismo tamaño.

Después forma bolas pequeñas con cada uno de los
trocitos.
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Con tu herramienta de modelado roja de 5 puntas
presiona una vez en cada una de las bolitas. De este
modo, empezarán a tener forma de flor.

2



Ahora, vuelve a cortar las flores por las marcas. Estos
serán tus pétalos.
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A continuación, da forma a los pétalos con las manos.
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Para que las hojas queden bien redondeadas, utiliza la
herramienta para modelar con la punta redondeada.

Consejo: Para evitar que los pétalos se peguen a los
dedo, puedes utilizar guantes.
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Puedes usar la bolita de la herramienta para ahondar un
poco en la parte central de la flor. 

Corta el pedúnculo de la flor con un cuchillo afilado o
una cuchilla.
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Atraviesa el centro de las flores con una aguja para
formar el agujero por el que pasarás el hilo. 

Endurece todas las flores en el horno durante 30
minutos a 110 grados.
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Una vez que hayas dejado que las flores se enfríen,
¡puedes empezar a decorar tu pasador! Para ello, corta
un trozo de alambre (20-30 cm) y dóblalo por la mitad.
Pasa primero la perla más pequeña y, a continuación,
gira el alambre sobre si mismo.

Consejo: No cortes el alambre todavía. Así, te resultará
más fácil manejarlo y evitarás que se doble en puntos
donde no quieres que esto ocurra. Si se dobla el
alambra, será más fácil que se rompa y esto lo tenemos
que evitar. Gira siempre el cable en una dirección.
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Cuando hayas colocado una o varias perlas, coge una
flor de FIMO y pásala por el alambre. Alterna flores y
perlas en el alambre. 
También queda bonito si colocas una perla pequeño en
el centro de cada flor de FIMO.
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Presiona todas las perlas con fuerza contra la flor y gira
el alambre para que quede ajustado. De este modo,
todas las flores quedarán fijadas en el alambre. El
resultado final tiene que parecer un ramo de perlas y
flores.

Consejo: No retuerzas demasiado el alambre porque se
podría romper.
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A continuación, fija tu ramita de flores al pasador. Para
ello, enrolla varias veces el alambre alrededor del
pasador. 

¡Ya está listo tu pasador para el pelo!
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-0 1

FIMO  8712 20 Agujas para perforar perlas - Blister contiene 50 agujas de
perforado

8712 20 1

También se necesita:

superficie de trabajo plana (cristal o cerámica), alambre, perlas, aguja para el pelo, cuchillo
afilado / cuchilla

®

®

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/adornos-fimo/fimo-8712-20-agujas-para-perforar-8712-20/

