Suprarreciclaje: crea tu propio jarrón de conchas marinas con
FIMO

3 0 M IN

Las conchas marinas son para el verano. Nos encanta llevárnoslas como recuerdo de vacaciones. Pero también
puedes hacer fácilmente un bonito jarrón con diseño de conchas con FIMO soft. ¿Quieres saber cómo se hace?
Encontrarás más información en estas instrucciones.

Instrucciones

1
Para crear tu propio jarrón de conchas marinas,
necesitarás 2 pastillas de FIMO del color que prefieras.
Si quieres que tu jarrón tenga un degradado de color,
como el que ves aquí, necesitarás dos pastillas de FIMO
soft en sendos colores de tu elección. Nosotros hemos
optado por los colores blanco y beis sahara.
Degradado de color: Corta por la mitad las dos pastillas
de FIMO soft. Extiende dos medias pastillas de cada
color con el rodillo acrílico, hasta formar sendas láminas
de unos 3 mm de grosor. Ahora corta estas láminas en
forma de triángulo.

2
A continuación, coloca los triángulos de cada color uno
al lado del otro, de modo que formen de nuevo un
rectángulo. Ahora dobla el rectángulo de abajo arriba, es
decir, blanco sobre blanco y beis sobre beis. Pasa el
rodillo acrílico por encima, para volver a afinar la lámina.
Esto también puedes hacerlo con la máquina de pasta.
Ahora vuelve a doblar la lámina, blanco sobre blanco y
beis sobre beis, y vuelve a extenderla para afinarla. Es
importante que siempre pliegues la lámina en la misma
dirección. Repite estos pasos hasta que quedes
conforme con el degradado de color. Repite el mismo
procedimiento hasta obtener dos láminas con degradado
de color.

3
Imprime y recorta la plantilla de conchas marinas y
extiéndela sobre la lámina de FIMO soft. Ahora recorta
el dibujo con un cúter.

4
Después de retirar la pasta FIMO sobrante, vas a
necesitar la herramienta FIMO professional que acaba
en punta o, en su defecto, un palillo de dientes. Repasa
cada línea de la concha marina ejerciendo una suave
presión. Retira la plantilla y vuelve a repasar las líneas
presionando un poco más. Repite estos pasos con la
segunda lámina.

5
Lava y limpia el tarro y retira las etiquetas. Ahora es el
momento de trabajar con el tacto. Enrolla las dos
láminas de conchas en torno al frasco usado, de forma
que corran paralelas entre sí, y presiona entre sí con
cuidado los lados que sobresalen. Endurece el jarrón de
conchas marinas en el horno, a 110 °C/230 °F, con calor
superior e inferior, durante 30 minutos. Deja que todo el
conjunto se enfríe bien. Ya puedes colocar unas bonitas
flores en tu jarrón.
Idea: Si el FIMO se desprende del frasco, puedes volver
a pegarlo con unas gotas de pegamento instantáneo.

Material

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

FIMO® soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar Individual blanco

8020-0

1

FIMO® soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar Individual sahara

8020-70

1

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

8700 05

1

FIMO® professional 8711 Herramientas de modelado - Blister Herramienta
punta de aguja y punta en V. Herramienta de modelado de alta calidad,
doble punta con dos puntas diferentes: punta de aguja en acero inoxidable y
punta en V, 60º, longitud 40 mm en acero inoxidable

8711 04 BK

1

También se necesita:
Cúter, frasco usado, plantilla de conchas marinas
,

Cantidad

