
Vaso reciclado

A quién no le ha pasado alguna vez: hacer una limpieza en el sótano y encontrar todo tipo de vasos polvorientos y
aburridos. Tirarlos da mucha pena, ya que se pueden reutilizar y dejarlos muy bonitos con FIMO. Se transforman en
una verdadera pieza única y combinan perfectamente con la decoración del ambiente con rayas de distintos colores.
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Instrucciones paso a paso

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


Extiende una placa de cada pastilla de FIMO soft de los
colores rojo indio, blanco, azul windsor y girasol con el
rodillo plástico o la máquina de pasta en el nivel 1. Corta
las tiras en diferentes anchos.

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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Cubre el vaso de vidrio con la primera tira en rojo indio.
Lo más sencillo es empezar por la parte inferior del
vaso.
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Ten en cuenta que los bordes deben ir encarados, no
pueden superponerse. 
La manera más fácil de hacerlo es superponer los
bordes y luego cortar en el medio. A continuación, retira
los restos.
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Pasa una aguja de punto con cuidado y, haciendo poca
presión, pon los extremos encarados para cerrar la
unión.
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Corta recto el borde en la base del vaso.
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Para la tira dorada, cubre el FIMO soft girasol con un
poco de hoja metálica, usando un pincel de estarcido, y
luego corta la tira recta. Procede de la misma manera
con todos los colores para ir cubriendo el vaso, poco a
poco, a tu gusto. Queda muy bien si dejas espacios
libres entre las tiras de FIMO para poder ver el
contenido del vaso. Endurece el vaso en el horno a
110°C durante 30 minutos y déjalo enfriar - ¡listo! Una
vez frío, sella las rayas doradas con barniz brillante. Los
colores quedarán más brillantes y la hoja metálica
protegida de arañazos.
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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 rojo
indio

8020-24 1

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
girasol

8020-16 1

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

8700 04 1

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

8020-63 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

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), vaso de vidrio, pincel de estarcido
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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-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/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8781-hoja-de-metal-m8781/

