
Unas maravillosas etiquetas...

...para tarjetas de invitación, bolsas de regalo o un pequeño recuerdo. Ya sea para una fiesta de verano, una boda,
un bautismo o simplemente un regalito - ¡las bonitas bolsas de regalo son una alegría para todos los que las reciben!
Los alegres y coloridos regalos para invitados, adornados con etiquetas de FIMO y cintas y lazos de muchos colores

son originales y se hacen en un momento, proporcionando mucha alegría en las celebraciones.

10 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Extiende una pastilla de FIMO soft sahara en una placa
de 5 mm de grosor con el rodillo plástico.
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Pon la placa de FIMO sobre la superficie de trabajo.
Humedece una hoja de textura "Baroque" con agua y
colócala sobre la mitad de la placa de FIMO. Pasa el
rodillo plástico sobre la hoja de manera uniforme para
que la textura quede grabada en la pasta de modelar.

Consejo: 
Antes de utilizar la hoja de textura, cúbrela con una
película de agua o talco y luego retira el exceso. La hoja
de desprenderá fácilmente de la placa de FIMO una vez
grabada. 
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Corta algunas figuras de diferentes formas según tu
gusto utilizando un cortapastas. En la parte superior de
cada motivo, perfora un orificio con un palillo de dientes.
El material sobrante de la placa de FIMO se puede
volver a amasar, extender y seguir cortando figuras.
Endurécelo en el horno a 110°C durante 30 minutos.
Sácalo del horno, retira el papel de hornear y déjalo
enfriar. Escribe el nombre del invitado en el lado liso de
la etiqueta o decora dibujando con corazones e
introduce una cinta del color adecuado por el orificio
para colgar en el regalo. Con las bolsas de papel
estampado, cartulinas de colores, cintas y lazos en
tonos pastel se preparan tarjetas de invitación, regalos
para los invitados o tarjetas para la distribución de los
invitados.

3



Etiquetas decorativas para muchas ocasiones 
Elije los colores según la ocasión a celebrar y combina
las etiquetas personalizadas de FIMO con lazos, cintas,
papel de regalo o coloridas bolsas de papel para crear
regalos o invitaciones originales y creativos. Para bodas,
fiestas de bebés, inicio del colegio, o, o, o... ¡Qué
disfrutes mucho modelando! 
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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 1

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

8020-70 1

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

8020-505 1

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

8020-205 1

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

8700 04 1

FIMO  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 1

STAEDTLER  8323 Bolígrafo metálico - Blister Contiene 5 marcadores
metálicos, colores oro, plata, rojo, azul y verde

8323-S BK5 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), cortapastas en forma de corazón, flor u otro
motivo, bolsas de papel de colores, cartulina de colores pasteles, papel y cintas de regalo,

palillo de dientes
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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-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-8711-herramientas-de-modelado-8711/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/marcadores/marcadores-met-licos/staedtler-8323-metallic-pen-8323-s-bk5/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/

