
Tarjetas de mesa para bodas rústicas

Las tarjetas de mesa confeccionadas con pasta FIMO soft de color blanco y cartón kraft son la decoración
perfecta para bodas rústicas en el campo. 

Y atentos a lo mejor: Los invitados también pueden llevarse a sus casas un bonito regalo y usar como llavero la
tarjeta estampada con su nombre. Además, los corazones recortados se pueden integrar perfectamente en la

decoración de la mesa.
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https://www.staedtler.com/es/es/


Un artículo de Dörthe

Instrucciones paso a paso

Para confeccionar cada tarjeta, pasar el rodillo acrílico
sobre media pastilla de pasta blanca FIMO soft hasta
obtener una placa de 0,4 cm de grosor aprox.
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A continuación, con la cuchilla y una plantilla cortar los
bordes de la placa hasta obtener un rectángulo de 8,5 x
4,5 cm.
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Con el molde, cortar un corazón pequeño en el lado
izquierdo.
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A continuación, tomar un sello y estampar en la placa el
nombre del invitado. Colocar la tarjeta de mesa y el
corazón recortado en una bandeja de horno forrada con
papel de horno, introducir en el horno y dejar endurecer
durante 30 minutos a 110 ºC.
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Mientras tanto, cortar el cartón kraft en rectángulos de
10 x 12 cm y doblarlos por la mitad.
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Cuando la tarjeta de mesa FIMO se haya enfriado bien,
pasar el hilo baker twine por el orificio en forma de
corazón, atarlo en torno a la tarjeta y asegurarlo con un
lazo. Si es necesario, fijarlo también con cinta adhesiva
de doble cara.

Siga a Dörthe en Instagram

6

https://www.instagram.com/arstextura/


Material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-0 1

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

8700 05 1

FIMO  8724 03 Cortapastas con formas - Set contiene 6 motivos surtidos 8724 03 1

Noris  965 Tijeras para hobby - Blister contiene tijeras 17 cm 965 17 NBK 1

También se necesita:

Sello guía con letras, cartón kraft, cordel baker twine y, si es necesario, cinta adhesiva de doble
cara
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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-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/moldes-fimo/fimo-8724-03-cortapastas-8724-03/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/colores/noris-965-tijeras-de-hobby-965-17-nbk/

