
Posavasos de cobre DIY con un estilo moderno

Crea tus posavasos individuales para que combinen con la decoración de la mesa. Este bonito posavasos llena tu
mesa de color a la vez que la protege de la humedad. Ya sea una cena para dos, una barbacoa en verano o una

fiesta de cumpleaños - estos posavasos son lo más destacado en cualquier ocasión especial. Ya sea en un elegante
color cobre o en amarillo limón - los colores representan el tema de la fiesta.

20 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Utiliza la máquina de pasta en la posición nº 1 (2 mm
aprox.) para hacer una placa de FIMO effect negro
perla.

Consejo: 
Antes de abrir un color diferente, limpia los rodillos de la
máquina de pasta con papel de cocina o una toallita
húmeda. 
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Después imprime y corta la plantilla. Coloca la plantilla
hexagonal sobre la placa de FIMO y recorta la figura con
un cúter. Presiona la cuchilla del cúter verticalmente a lo
largo de la placa.
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Prepara una placa de FIMO soft rosa pálido también en
la posición nº 1. Corta 2 rombos de color rosa pálido y
uno de negro perla con la plantilla.
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Corta una pieza de la hoja metálica con su hoja de base
y ponla sobre un rombo color rosa pálido. Pasa un pincel
suavemente sobre la hoja metálica hasta que quede
bien adherida en el FIMO. Corta los restos de la hoja
metálica con un cúter o retíralos con el pincel.

Consejo: 
Protege la hoja metálica de corrientes de aire mientras
la manipulas. 
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Pon los rombos uno a uno sobre la base hexagonal en
negro. No debe haber ningún espacio entre las piezas.
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Corta una pieza de papel de hornear, colócalo sobre el
posavasos y presiona ligeramente con los dedos las
uniones para cerrar las fugas. A continuación, pasa el
rodillo plástico pero SIN presionar y con mucho cuidado.
No pases el rodillo por los bordes.
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Prepara el número de posavasos que desees y
endurécelos en el horno a 110°C durante 30 minutos.
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Una vez frío, humedece la esponja de pulido y alisa los
bordes del posavasos. Limpia el polvo con un paño
antes de continuar con el proceso.
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Para terminar, aplica barniz brillante FIMO y deja secar
bien. El barniz protege el posavasos de líquidos y
abrasiones. Después de cada uso, limpia los posavasos
con un paño ligeramente húmedo. No lo laves en el
lavavajillas.
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Ya sea en Semana Santa, Navidades, una fiesta de
cumpleaños infantil o una barbacoa, los posavasos en
alegres colores siempre llaman la atención. Selecciona
una combinación de colores que combine con la ocasión
y la decoración y ¡a disfrutar! 
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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
carne

8020-43 2

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

8020-907 4

FIMO  8781 Hoja metálica - Individual Hoja de metal, escamas
multicolores, 3 g

8781-26 1

FIMO  8703 Barniz brillante - Blister Bote de barniz brillante de 10 ml,
pincel en el tapón

8703 01 BK 1

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

8700 05 1

FIMO  8700 08 Juego de pulido y esmerilado - Blister juego de lijas 8700 08 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), tijeras, papel, papel de hornear

®

®

®

®

®

®

®

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-effect/fimo-effect-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8781-hoja-de-metal-m8781/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8703-barniz-brillante-8703-01-bk/
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-8700-08-esponjas-para-un-pulido-h-medo-8700-08/
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/

