
Upcycling: maceta hecha a mano

Ahora ya puedes convertir viejas macetas aparentemente inservibles en alegres adornos para el hogar. El upcycling
te permite dar una nueva vida a objetos antiguos y, al mismo tiempo, ponerle un toque de frescura a tu casa. 

En muy pocos pasos, podrás decorar una maceta con pequeños arco iris de FIMO que se convertirán en todo un
reclamo sobre la repisa de la ventana.
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https://www.staedtler.com/es/es/


Un artículo de Mone

Instrucciones paso a paso

Arco iris

Haz con medio bloque de FIMO soft blanco, carne claro
y sahara largas tiras de aprox. 30 cm de largo.
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Para el arco iris haz una U con la tira blanca de FIMO.
Coloca debajo el FIMO soft sahara. A continuación,
sigue con la tira de color carne claro. Para finalizar, haz
otra pequeña curvatura con la tira blanca de FIMO.  
Corta con la cuchilla los extremos que sobresalgan en la
parte inferior del arco iris.
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Forma más arico iris de la misma manera y colócalos
directamente sobre la maceta de terracota. También
queda muy bien poner puntos de FIMO entre medias.
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¡Vaya pestañas!

Haz una larga tira con FIMO soft blanco. Corta dos
trozos y forma una u abierta.
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A continuación, coloca encima varias tiras de FIMO más
pequeñas y apriétalas.
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Cara



Haz una larga tira con FIMO soft de color sahara.
Imprime la plantilla y sombrea el papel por detrás con un
lápiz blando.
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A continuación, pasa el motivo a la maceta trazando las
líneas con un lápiz en HB.
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Después, coloca encima de las líneas esbozadas las
tiras de FIMO y apriétalas.
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➤ Ahora deja endurecer todas las macetas decoradas con FIMO durante 30 minutos a 110 ºC en el horno con el
calor superior e inferior encendidos.

Consejo: Si el FIMO no se queda fijado a las macetas de terracota tras el endurecimiento, puedes fijar los motivos
con pegamento instantáneo.

Material necesario



¡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
carne

8020-43 1

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

8020-70 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

También se necesita:

Maceta, pegamento instantáneo
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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/

