
Sombreritos para huevos de FIMO leather-effect

Decoración preciosa para tu brunch de Pascua 
Qué hay mejor en Pascua que organizar un brunch con la familia o los amigos. Por supuesto, no puede faltar la

decoración adecuada para la mesa. Seguro que este sombrerito para huevos de FIMO leather-effect atrae todas las
miradas. Aunque los puedes hacer de forma fácil y rápida, lamentablemente, no son comestibles pero seguro que les

sacarán una sonrisa a tus invitados.
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Instrucciones

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


Para hacer un sombrerito necesitas un bloque de FIMO
leather-effect de color marfil y un bloque de FIMO
leather-effect de color berry. 

Primero, utiliza 4 porciones de FIMO leather-effect de
color marfil y el rodillo acrílico para formar una lámina
fina (aprox. 3 mm de grosor).
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Mezcla y amasa dos porciones de FIMO leather-effect
de color marfil con una porción de FIMO leather-effect
de color berry hasta obtener un tono rosa uniforme. 
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Extiende también el color rosa de la mezcla hasta
obtener una lámina delgada.

Para conseguir un efecto cuero perfecto, separa la
lámina de FIMO con cuidado con las manos. Endurece
ambas láminas en el horno durante 30 minutos, a
130 °C, con calor superior e inferior, y deja que se
enfríen bien.

3

Recorta la plantilla y utiliza un rotulador Lumocolor non-
permanent para dibujar la forma sobre la lámina FIMO
de color marfil. Dibuja el oído interno sobre la lámina
rosa. Recórtalo todo. Si se ven las líneas de rotulador
sobre el FIMO, puedes limpiarlas con agua o quitarlas
con un paño húmedo.
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Pega el oído interno con pegamento instantáneo. 
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¡Ya está listo tu sombrerito para huevos!
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect marfil

8010-029 1

FIMO  leather-effect 8010 Arcilla de modelado para cocción en el horno -
Individual Leather-effect frutos rojos

8010-229 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

También se necesita:

Papel de horno, tijeras, pegamento instantáneo, plantilla
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
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/

