
Portavelas de nenúfar

Ya sea para decorar la mesa en una fiesta en el jardín, una fiesta de cumpleaños o una boda - estos delicados
portavelas con forma de nenúfar hechos con FIMO son preciosos. En tonos rosados y blancos suaves, aportarán a

cualquier evento un ambiente mágico. Esta decoración de mesa resulta muy fácil y rápida de hacer con FIMO soft, y
nunca se marchitará ni desvanecerá.
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https://www.staedtler.com/es/es/


Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

Crea una esfera con las manos, usando media pastilla
de FIMO soft frambuesa y media blanca, y forma un
triángulo con cada una. Para crear el degradado de
color, pon los triángulos uno al lado del otro formando
así un rectángulo.

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 envase de vidrio con
cierre hermético o envueltos en plástico para protegerlos
del polvo y la suciedad.
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A continuación, extiende el rectángulo con el rodillo
plástico hasta que tenga un grosor de unos 0,5 cm.
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https://www.staedtler.com/es/es/descubrir/lisa-tihanyi/


Ahora, pasa el rectángulo una vez por la máquina de
pasta (nivel 1), introduciendo el lado corto primero.
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Dobla la placa larga resultante por la mitad una vez, de
modo que los mismos colores estén uno encima del otro
(blanco sobre blanco y frambuesa sobre frambuesa).
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Vuelve a pasarlo por la máquina de pasta, con el lado
doblado hacia abajo.
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Repite el proceso varias veces, doblando los mismos
colores uno encima del otro, y continúa pasándolo por la
máquina hasta lograr el color degradado deseado.
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Recorta 5 formas ovales grandes y 5 pequeñas con el
cortapastas. Los usarás para los pétalos más adelante.
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Para hacer la base del lirio de agua, corta un círculo con
el cortapastas redondo.
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Dale la vuelta al cuenco resistente al horno, de manera
que la base quede hacia arriba. Pon los pétalos de
FIMO alrededor del borde curvo del cuenco, para que
adquieran su forma curva. Endurece el círculo y los
pétalos FIMO en el cuenco en el horno a 110°C durante
30 minutos, luego deja que se enfríe completamente.
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Pon el círculo en el centro. Deposita un punto de
pegamento en el centro del círculo y dispón los pétalos
de flores alrededor del círculo.
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Primero coloca los pétalos grandes sobre el pegamento.
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Luego, deposita otro punto de pegamento en el centro
de los pétalos grandes y pon los pétalos pequeños
sobre el pegamento. Ten en cuenta que deberás dejar
suficiente espacio para el soporte de la vela. Por último,
pega el soporte de vidrio para la vela en el centro del
nenúfar con el adhesivo termofusible y pon la vela en el
interior.

¡Listo!
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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 1

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

8020-22 1

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

8700 05 1

También se necesita:

cortapastas redondo (de 5 cm de diámetro), 1 cuenco resistente al horno, adhesivo
termofusible, velas pequeñas, soportes de vidrio para las velas, una base de trabajo lisa (de

vidrio o cerámica)

®

®

®

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-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/

