
Pendientes en forma de hoja con FIMO leather-effect

Estos pendientes hechos a mano con FIMO leather-effect resultan sumamente llamativos. 
Se pueden lucir en cualquier ocasión, ya sea en una fiesta de cumpleaños, para salir con las amigas o durante una

barbacoa veraniega. Los pendientes hechos con FIMO leather-effect en vivos colores estivales no solo son flexibles,
sino que también destacan por su magnífico efecto cuero.

Instrucciones paso a paso

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


Extiende un bloque de FIMO leather-effect de color
sandía hasta formar una lámina lisa de 1-2 mm de
grosor con la máquina de pasta o con el rodillo acrílico.
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Recorta las hojas impresas de la plantilla. 
Coloca la hoja más grande sobre la lámina de FIMO y
recorta el contorno dos veces.
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Repite los pasos anteriores con FIMO leather-effect de
color amarillo azafrán y la hoja mediana.
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A continuación, recorta también dos hojas pequeñas con
FIMO leather-effect color oliva.
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Haz un agujero en la parte superior de las hojas con una
aguja para perforar.
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Forma bolitas de unos 7 mm de diámetro con FIMO
leather-effect de color amarillo azafrán. Haz un agujero
en cada una de ellas con una aguja para perforar. 

Calienta las hojas y las dos bolitos durante 30 minutos
en el horno precalentado a 130 ºC / 266 ºF con el
calor superior e inferior activados.
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Marca con la plantilla de papel y un lápiz las muescas de
las hojas endurecidas. A continuación, recórtalas con
unas tijeras para formar las hojas de FIMO.
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Introduce las tres hojas en el eslabón redondo por orden
de tamaño. Introduce las bolitas en los cáncamos y
fíjalas doblando los extremos. Ajusta todos los
elementos entre sí con los alicates de bisutería.

¡Listo!
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Resumen de materiales





¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect amarillo azafrán

8010-109 1

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect oliva

8010-519 1

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect sandía

8010-249 1

FIMO  8700 05 Rodillo acrílico - Blister Rodillo acrílico para amasar FIMO,
adecuado para superficies lisas

8700 05 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

FIMO  8700 04 Cuchillas - Blister Contiene 1 cuchilla rígida, 1 flexible y 1
serrada

8700 04 1

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

8712 20 1

También se necesita:

superficie de trabajo suave (cristal o cerámica), lápiz, tijeras, 2 cáncamos para cada set,
eslabón redondo y ganchos para pendientes, alicates de bisutería, plantilla de hojas para

imprimir
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
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/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/
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/adornos-fimo/fimo-8712-20-agujas-para-perforar-8712-20/

