
Vinilo de pared con diseño de letras en FIMO soft

Sean palabras, frases o citas, los accesorios tipográficos decorativos están muy de moda. Los vinilos de pared con
letras grandes se utilizan mucho como elemento decorativo. Con FIMO soft podrás crear las letras para tu vinilo de

pared del tamaño que desees, con texto propio y en armonía con el ambiente. En la estación otoñal, los diseños con
caligrafía de aspecto de madera son muy atractivos y crean un ambiente acogedor lleno de encanto en noches frías.
El diseño de la madera de abedul en las letras de FIMO soft se consigue fácilmente con una hoja de textura de los

accesorios FIMO y pintura blanca.

45 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Mezcla 1 pastilla de FIMO soft blanco con media pastilla
de FIMO soft negro para cada letra. Con la máquina de
pasta se consiguen los mejores resultados: extiende
primero la pastilla de FIMO soft blanco con el rodillo
plástico y luego pásala por la máquina de pasta (nivel 1)
para formar una placa. Haz lo mismo con la media
pastilla de FIMO soft negro. Ahora pon la placa blanca
sobre la negra y pásalas por la máquina de pasta. Dobla
la placa por la mitad y extiéndela, dobla y extiende, etc.
hasta que el color negro esté tan mezclado con el
blanco que se obtenga un color antracita uniforme.

Consejo:  
Extiende las placas con las dobleces siempre hacia
abajo o a un lado en la máquina de pasta, para evitar
bolsas de aire. 
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Pon la placa de FIMO sobre el papel de hornear.
Humedece una hoja de textura "Madera" con agua y
colócala sobre la placa de FIMO soft. Pasa el rodillo
plástico presionando con fuerza sobre la hoja para que
la textura quede grabada en la pasta de modelar.
Procede de esta manera para grabar toda la placa de
FIMO soft. Al colocar la hoja de textura sobre una zona
ya grabada, deja el borde de la hoja al aire para obtener
un contorno que se funda perfectamente entre si sin
transiciones.
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Imprime en papel las plantillas de las letras y recorta las
letras. Pon la letra correspondiente sobre la placa de
FIMO soft y presiona con cuidado. La plantilla queda
adherida a la placa de FIMO soft por lo que no hace falta
sujetarla de otra manera. Corta la letra pasando el
cuchillo de cocina en la vertical alrededor del contorno
de la letra. Retira todo el FIMO sobrante. Retira la letra
de papel. Procede de este modo con todas las letras,
repitiendo la "P" y la "S" dos veces. Los restos de FIMO
soft se pueden volver a utilizar amasándolos,
extendiéndolos y grabándolos, luego se corta la letra
con la plantilla. Endurécelo en el horno a 110°C durante
30 minutos. Sácalo del horno, retira el papel de hornear
y déjalo enfriar.
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Pinta las letras de FIMO soft endurecidas por delante y
por detrás con la pintura blanca. Deja que la tinta se
seque.

Consejo:  
¿Prefieres otro tipo de madera que combine con tus
muebles de abeto, haya, roble o cerezo? Pinta las letras
de FIMO soft del vinilo de pared de un color que
combine con la decoración de la estancia. Las letras se
pueden quedar sin grabar, es decir con superficie lisa, o
grabadas con otras hojas de texturas de los accesorios
FIMO. ¿Qué tal letras grabadas, por ejemplo, con
aspecto de cuero o de piel de cocodrilo (hojas de
texturas Nº Artículo 8744 03)? 
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Lija la pintura blanca de la parte delantera de las letras
con una esponja de pulido del grind`n polish set por
algunas zonas, para que quede visible la textura de
madera con el aspecto típico de la madera de abedul
con claros y oscuros. Barniza las letras por delante y por
detrás. Ahora ya puedes pegar la cinta adhesiva o la de
montaje de doble cara en la parte detrás de las letras y
colgarlas en una pared, un armario o espejo.
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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 9

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

8020-9 5

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

8700 05 1

FIMO  8700 08 Juego de pulido y esmerilado - Blister juego de lijas 8700 08 1

FIMO  8703 Barniz brillante - Blister Bote de barniz brillante de 10 ml,
pincel en el tapón

8703 01 BK 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa, cuchillo de cocina, pintura acrílica en blanco, pincel para pintar y
barnizar, bandeja de horno, papel de hornear, cinta adhesiva de doble cara o cinta de montaje

de doble cara para superficies de estructuras ásperas
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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-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-8700-08-esponjas-para-un-pulido-h-medo-8700-08/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8703-barniz-brillante-8703-01-bk/

