
Preciosa guirnalda con mini banderines para el candy bar

Ya sea para una boda u otra celebración, un candy bar repleto de dulces y golosinas siempre es una gran idea. Lo
que más impresiona, es que los colores de la decoración y de los dulces combinen entre si, en este caso, un

romántico tono pastel con un rosa intenso. La mini guirnalda con banderines hechos a mano con mucho amor, de
FIMO soft y FIMO effect, llamará la atención de la mesa de dulces. También son ideales para “transmitir” mensajes
temáticos acerca de la fiesta. Además, se puede usar para decorar cupcakes & co., dándoles un toque genial con
colores que combinen con los pinchos de banderines hechos de FIMO soft y FIMO effect. ¡Simplemente adorable!
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Instrucciones paso a paso

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


Extrae del embalaje una pastilla normal de FIMO soft o
FIMO effect del color deseado y extiéndela ligeramente
con el rodillo plástico sobre papel de hornear. Una
pastilla normal es suficiente para 5 banderines. Pasa la
pasta de modelar por la máquina de pasta (nivel 1) para
formar una placa plana. Para los banderines con rayas
hay que extender otra placa de FIMO soft o FIMO effect
de otro color.
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Los banderines con rayas se hacen de la siguiente
manera: pon las dos placas una sobre la otra
presionando ligeramente y corta por la mitad. Pon las
dos mitades de placas una sobre la otra, presiónalas
otra vez y córtalas por la mitad. De esta manera, se
obtiene un bloque rectangular con un total de ocho
capas de FIMO superpuestas. Corta recto el bloque por
delante, por detrás y por los laterales y a continuación
corta piezas finas y uniformes. Para cortar las tiras
utiliza sólo la cuchilla de la extrusora FIMO professional
o, en su lugar, un cúter de los accesorios FIMO. Con la
cuchilla o el cúter se obtienen piezas diferentes que con
el cuchillo de cocina, con el cual las tiras quedan más
finas y con formas más estables. Deposita las piezas
una junto a la otra sobre el papel de hornear y pasa el
rodillo plástico por encima con cuidado, hasta que
obtengas una superficie uniforme a rayas.
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Para el modelo de lunares, pon una placa abierta de
FIMO soft o FIMO effect sobre el papel de hornear.
Prepara a mano bolitas muy pequeñas con FIMO de
distintos colores, procurando que queden uniformes.
Coloca las bolitas a la misma distancia una de la otra en
la placa abierta y presiónalas ligeramente para que se
queden pegadas. Pasa el rodillo plástico sobre la placa
con cuidado, horizontal y verticalmente, hasta obtener
una placa de lunares de FIMO.
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Imprime en papel la plantilla del banderín y recorta. Pon
el banderín sobre la placa de FIMO y presiona con
cuidado. La plantilla queda adherida a la placa y no hace
falta sujetarla de otra manera. Corta el banderín
pasando el cuchillo de cocina en la vertical alrededor de
su contorno. Corta otros banderines de FIMO de la
misma manera. Retira la pasta de modelar sobrante.

Plantilla de los mini banderines 
Medidas: 5 x 2 cm aprox. (montado unos 4,5 x 2 cm) 
Tamaño de la cadena de banderines: 20 cm aprox. 
Tamaño del pincho con banderín: 11 cm
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Para los banderines colgados hacia abajo, como los de
la mini guirnalda, gira el banderín FIMO boca abajo. Pon
un palillo de dientes en el lado recto y dobla el borde
sobre el palillo. Presiona el borde con el dedo o una
herramienta de modelado en el revés del banderín y
alisa la unión. Para un banderín "volando" en horizontal,
corta la parte superior de un pincho de madera a 11 cm.
Pon el pincho con el extremo más corto sobre el lado
recto del banderín. El pincho no debe sobresalir por
encima del banderín. Dobla el borde del banderín sobre
el pincho, presiona la pasta de modelar en el revés del
banderín y alisa la unión.
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Para hacer un pequeño corazón de adorno, presiona un
poco de FIMO color frambuesa en el molde "Joyería"
con forma de corazón. Recorta la pasta sobrante con el
cuchillo de cocina. Saca el corazón de FIMO del molde,
ponlo sobre el banderín y presiona con cuidado.
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Las letras "MR" y "MRS" de la guirnalda se hacen con
cordones de FIMO. Emplear la extrusora FIMO
professional es la manera más fácil de conseguir
cordones de FIMO uniformes. Mezcla media porción de
FIMO soft en gris delfín con un cuarto de porción de
FIMO soft negro para conseguir una pasta de color
antracita. Con la extrusora (ver instrucciones) prepara
cordones de FIMO soft de 6 cm de largo. Utiliza el disco
con orificios de 1 mm de diámetro. Pon el cordón de
FIMO soft sobre el banderín en la forma de una letra,
corta el sobrante del cordón y presiona la letra con
cuidado. Endurece todo en el horno a 110°C durante 30
minutos sobre papel de hornear.

Sácalo del horno, retira el papel de hornear, déjalo
enfriar y dale una mano de barniz. Para la guirnalda,
retira los palillos de los banderines y pasa la cinta de
satén a través del orificio de todos los banderines. Con
el cuchillo o la punta de unas tijeras, corta un orificio en
cada una de las dos pajitas para atar la punta de la cinta
en cada pajita. Pincha las pajitas con la guirnalda de
banderines y los palillos con banderines en cupcakes,
magdalenas u otro bizcocho o tarta.

Consejo:  
Puedes adornar tazas, vasos, vasijas u otros objetos de
material resistente al calor con una guirnalda de mini
banderines: pasa un cordón de FIMO soft alrededor de
un bonito recipiente y presiona, luego presiona los
banderines contra el recipiente como si estuvieran
colgados del cordón. Endurece el recipiente con la
guirnalda de banderines en el horno. 
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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
gris delfín

8020-80 1

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

8020-22 1

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

8020-9 1

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

8020-052 1

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

8020-205 1

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

8020-505 1

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

8700 05 1

FIMO  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 1

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

8703 01 BK 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa, cuchillo de cocina, palillos de dientes y pinchos de madera, 2 pajitas
de papel (cada una de 20 cm de largo, 0,5 cm de diámetro), unos 35 cm cinta de satén blanca

(3 mm de ancho), tijeras, pincel para el barniz, bandeja de horno y papel de hornear
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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-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/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/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8711-herramientas-de-modelado-8711/
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/

