
Perchero hecho por uno mismo - colgadores de pared en colores
pastel

¿Perchas aburridas? ¡Basta ya! 
Estos colgadores de pared hechos de FIMO, crean un diseño original en cada hogar. En colores que combinen con la

decoración del hogar y un formato original, permiten colgar infinidad de cosas. Hechos manualmente de FIMO, no
solo cumplen su práctica misión, sino que también son un elemento de diseño muy estético.

20 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Extiende una placa de diferentes colores de FIMO soft
con la máquina de pasta en el nivel 2. 
Corta un hexágono irregular de una placa de FIMO del
color que deberá dominar en los colgadores (aquí en
color gris pardo ) con la ayuda de un cúter .

Consejo: 
Los trabajos empezados y los restos de material deben
ser protegidos contra los rayos de sol y el calor, y se
pueden guardar en un bote de vidrio con cierre
hermético o envueltos en plástico para protegerlos del
polvo y la suciedad. 
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Coloca la pieza cortada sobre una placa de FIMO de
otro color (aquí blanco) y corta un hexágono un poco
más grande. Procede de ese modo con todas las placas
de FIMO de diferentes colores.
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Corta con un cúter cada extremo otra vez, para obtener
un aspecto más limpio y regular.
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Perfora un orificio en el centro del colgador con un
cortapastas redondo y comprueba si el orificio es del
tamaño correcto para el colgador. A continuación,
endurece el colgador en el horno a 110°C durante 30
minutos, déjalo enfriar, fija el colgador – ¡listo!

Consejo: 
Prepara tantos colgadores, con distintas formas y
tamaños, como desees. 
Cuélgalos de la pared uno al lado del otro o sobre un
listón, para obtener una bella decoración. 
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Vista general del material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-0 2

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Producto
individual, lila

8020-605 1

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Producto
individual, verde menta

8020-505 1

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

8700 04 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

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

8700 05 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), colgadores de pared, pequeño cortapastas
redondo
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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/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/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/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/
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-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/

