
Adornos para regalo personalizados

Los colgantes hechos a mano aportan a los regalos un toque tierno y personal. 
Para una boda, un cumpleaños o cualquier ocasión - a todo el mundo le encantaría recibir un colgante FIMO impreso

con un delicado color. Es muy fácil: abrir el FIMO, cortar, imprimir, endurecer - ¡listo!

10 MIN

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


Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

Extiende la pastilla FIMO, del color que hayas escogido,
en una placa con el rodillo plástico.  

Consejo:  
Trabaja directamente sobre el papel de hornear, de esta
manera, no tendrás que quitar la pieza de la base y
podrás llevarla directamente al horno sin dañarla. 
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Corta la pieza con el cortapastas con el diseño
escogido.
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Pon las letras en el orden correcto. 
Presiona el sello contra la pieza de FIMO y haz un
orificio con la aguja para perforar para poder enganchar
el colgante.
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https://www.staedtler.com/pe/es/descubrir/lisa-tihanyi/


Endurece el colgante en el horno a 110°C durante 30
minutos. A continuación, pasa el hilo a través del orificio
y adorna los regalos con el colgante para un acabado
perfecto.

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 envase de vidrio con cierre
hermético o envueltos en plástico para protegerlos del
polvo y la suciedad.

Opcional: Mármol 
Forma dos esferas, cada una con ½ pastilla FIMO de
diferente color y, a continuación, haz un churro con ellas.
Entrelaza los dos churros uno con el otro. Forma una
esfera con el churro entrelazado y sigue amasando uno
con otro hasta conseguir un precioso acabado mármol.
El paso siguiente, trata de extender la esfera de FIMO
en una placa con el rodillo plástico. Cuando tengas un
bonito diseño de mármol, corta el diseño, imprime el
colgante con las letras y finaliza la pieza. 
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Vista general del material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Producto individual, rosa pálido

8020-205 1

FIMO  soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Producto individual, verde menta

8020-505 1

FIMO  8712 20 Agujas para perforar - Blister contiene 50 agujas de perforado 8712 20 1

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

8700 05 1

También se necesita:

sello con letras, cortapastas de varios formatos, hilo o cinta de regalo
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®

®

®

https://www.staedtler.com/pe/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/pe/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/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/adornos-fimo/fimo-8712-20-agujas-para-perforar-8712-20/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/

