
¨Royal Christmas - Etiquetas caseras para regalos

Una joya para vuestros regalos de Navidad. 
¡La Navidad está a la vuelta de la esquina! Dale a los regalos envueltos con tanto cariño un aspecto glamuroso con

etiquetas de FIMO hechas por ti mismo. Utilizando moldes de letras puedes hacer que los regalos tengan un
mensaje personalizado. Pueden ser de color rosa empolvado, azul petróleo o violeta real: personaliza tus regalos de

Navidad de la forma más bonita.

20 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Extiende un bloque de FIMO soft de color rosa Antik con
el rodillo acrílico sobre papel de horno hasta formar una
lámina de aprox. 1 cm de grosor. La lámina debe de ser
lo suficientemente grande como para que quepan las
formas que quieras. 

Ahora coloca las letras que necesites en la regleta para
sellos (ATENCIÓN: colócalas invertidas) y presiona las
letras sobre la placa de FIMO.
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A continuación, estampa o recorta los motivos, estrellas
o etiquetas que quieras. Retira el FIMO sobrante (y
vuelve a extenderlo para las próximas etiquetas).

Consejo: Las manualidades ya empezadas y los restos
de materiales deben resguardarse del sol y del calor
conservándolos en un frasco o en film transparente. De
esta manera, quedan protegidos del polvo y de la
suciedad.
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A continuación, utiliza el punzón para perlas para hacer
un agujero en la parte superior de las etiquetas y pasar
la cinta. 
Coloca en una bandeja para horno las etiquetas sobre
papel de horno y endurécelas en el horno a 110 ºC
durante 30 minutos.
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Cuando se hayan enfriado, puedes pintar las letras por
dentro con pintura acrílica dorada. Esto le dará a las
etiquetas un aspecto glamuroso fantástico. Deja que se
seque.

¡Y listo!
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-205 1

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

8020-112 1

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

8700 05 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

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Blister con 3 pinceles: -2 redondo, -8
redondo, -8 plano

989-SBK3-3 1

También se necesita:

Molde para galletas con forma de estrella, plantilla, moldes con forma de letras, pintura acrílica,
brillo dorado, papel para horno
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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-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-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-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/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/staedtler-989-synthetic-brushes-989-sbk3-3/

