
Tiesto de flores DIY en colores pasteles

Ha llegado la primavera - la oportunidad perfecta para rejuvenecer los tiestos de flores guardados del año anterior.
Con FIMO soft en colores pasteles, que nos recuerdan a la primavera, y un poco de creatividad, se conseguirán

verdaderos milagros. ¡Que llegue ya la primavera!

30 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Extiende una placa de cada pastilla de FIMO effect de
los colores gris pardo, vainilla y menta con la máquina
de pasta en el nivel 2.

Consejo: 
Los trabajos empezados y los restos de material deben
ser protegidos contra los rayos de sol y el calor, y se
pueden guardar en un bote de vidrio con cierre
hermético o envueltos en plástico para protegerlos del
polvo y la suciedad. 
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En la placa color menta, marca dos líneas paralelas a
una distancia de 2,5 cm una de la otra. Marca en la línea
inferior intervalos de 3 centímetros. Haz lo mismo en la
línea superior. La primera marca está a 1,5 cm del
margen izquierdo. A continuación, con ayuda de la
cuchilla, corta la placa de la marca inferior hacia la
superior, para obtener triángulos uniformes. También se
pueden cortar los triángulos con un cortapastas de ese
formato.
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Utiliza la hoja metálica en algunos triángulos para crear
un diseño más variado. Pon una hoja metálica sobre la
placa de FIMO de color gris pardo y dale golpes secos y
suaves con un pincel de estarcido. El efecto craqueado
se consigue pasando el rodillo plástico por encima para
que la hoja metálica se rompa.
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Monta los triángulos en el tiesto. Empieza a partir de la
parte superior y vas bajando.
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Después de montar las dos filas de triángulos, la parte
inferior restante del tiesto se puede cubrir con una placa
de FIMO blanco.
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Corta el FIMO sobrante en la base del tiesto y endurece
el tiesto en el horno a 110°C durante 30 minutos. Déjalo
enfriar y ¡listo!
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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
blanco

8020-0 2

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

8020-105 1

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

8020-505 1

FIMO  8700 04 Cuchillas - Blister Contiene 1 cuchilla rígida, 1 flexible y 1
serrada

8700 04 1

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

8700 05 1

FIMO  8781 Hoja metálica - Individual Hoja de metal, escamas multicolores, 3
g

8781-11 1

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

8020-7 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), pequeño tiesto de cerámica, regla o cortapastas
triangular
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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-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/
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/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8781-hoja-de-metal-m8781/
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/

