
Alarma de botones - efecto tela con FIMO soft y FIMO effect

¡Pon fin al aburrimiento! 
Unos bonitos botones pueden transformar prendas sencillas y accesorios de decoración aburridos, en verdaderas
piezas de diseño. Crea botones personalizados con FIMO soft o FIMO effect que combinen con tu propio estilo o
decoración. El último grito: botones extraordinarios efecto tela de FIMO "tejidos" por ti mismo. Es muy fácil y te lo
pasarás en grande. Pero cuidado, crean adicción: una vez empezado, va a ser muy difícil dejar de hacer botones

hechos a mano...
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Instrucciones paso a paso

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


Todos los botones que se muestran se hacen con
cordones de FIMO soft o FIMO effect. La cantidad de
pasta de modelar a utilizar es individual y se orienta
según la cantidad y el tamaño de los botones que se
desean, así como el grosor de los cordones. Los
cordones hechos de pasta de modelar sólo se pueden
enrollar a mano. Sin embargo, con la extrusora de pasta
de modelar, se pueden conseguir cordones perfectos,
siempre uniformes y largos: primero forma una bola con
media pastilla de FIMO soft o FIMO effect del color
deseado, luego forma un rollo con las manos. El rollo
tiene que ser amasado hasta que quede suave y debe
ser tan grueso y largo que entre fácilmente en la
extrusora. Corta un trozo del rollo que quepa en la
extrusora e introdúcelo en ésta. Monta el disco que
desees y enróscalo en la extrusora. Para los botones
mostrados aquí se ha utilizado el disco con cuatro
orificios (de 1 mm de diámetro cada uno). 
Para los botones de mayor tamaño, por ejemplo, los de
adorno en formato XXL, el disco con un orificio (de 2 mm
de diámetro) es perfecto. Gira con fuerza la manivela de
la extrusora para que los cordones de FIMO salgan por
el disco. Sigue girando la manivela hasta presionar toda
la pasta de modelar de la extrusora. Si lo deseas,
prepara más cordones de FIMO en otro color, como se
ha descrito.
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Con el disco de cuatro orificios se obtienen cuatro
cordones de 90 cm de largo (de 1 mm de diámetro cada
uno). Pon los cordones en paralelo y corta en el largo
adecuado. Para un botón de tamaño medio (de unos 3
cm de diámetro) con la técnica de espiral, se necesitan 2
cordones de 20 cm cada uno, del mismo o diferente
color. Los cordones de FIMO para los botones con
aspecto de punto son más cortos, pero hacen falta más
cordones, por ejemplo 10 cordones de FIMO de unos 5
cm cada uno para un botón de unos 3 cm de diámetro.
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Pon dos cordones del mismo o diferente color de FIMO
soft o FIMO effect en paralelo uno al lado del otro.
Presiona un poco las dos puntas de la izquierda y luego
"entrelaza" los dos cordones de FIMO en todo el largo,
es decir, enrolla uno al otro como si de un tornillo se
tratase, para conseguir una cuerda. Cuanto más
entrelaces los cordones, más estrechos y más pequeños
quedan las torsiones. También se puede hacer una
cuerda entrelazando tres cordones de FIMO de
diferentes colores (sólo con aspecto de espiral).
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Botones de FIMO con aspecto de espiral: forma un
disco plano en espiral con la cuerda de FIMO
empezando del centro hacia fuera. Mientras haces las
vueltas, presiona cada una de ellas para que quede
plano, pero sin huecos. Con dos cordones de FIMO de
distintos colores se obtiene un bonito y colorido patrón
de espiral. Cuanto más grande el botón, más interesante
el patrón de color. Corta en oblicuo la parte que sobra de
la cuerda de FIMO y presiona la punta contra el botón.
Haz los orificios del botón con un palillo de dientes.
Endurece los botones ya listos en el horno a 110°C
durante 30 minutos sobre papel de hornear. Sácalo del
horno, retira el papel de hornear, déjalo enfriar y dale
una mano de barniz.

Consejo: botones de adorno en formato XXL 
Los botones grandes y bonitos atraen las miradas como
si de una joya se tratara. Crea botones de FIMO que
combinen con tu ropa. Los botones de FIMO con
aspecto de tela de punto quedan muy bien en prendas
de punto. Estos botones XXL con rayas (de unos 5 cm
de diámetro) están "tejidos" con FIMO soft blanco (8020-
0), gris delfín (8020-80) y negro (8020-9). 
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Botones con aspecto de punto: pon dos cordones del
mismo color de FIMO soft o FIMO effect en paralelo uno
al lado del otro. Los cordones se entrelazan, como se
describe en el Paso 3, para formar una cuerda, de tal
modo que el cordón inferior se entrelace siempre de
abajo hacia arriba alrededor del cordón superior (cuerda
tipo 1). Entrelaza otros dos cordones del mismo color de
tal manera que el cordón de FIMO superior se entrelace
siempre de arriba hacia abajo alrededor del cordón
inferior (cuerda tipo 2). Ahora, coloca la cuerda 1 al lado
de la cuerda 2 y presiona una contra la otra por los
lados, fijándote en que las torsiones diagonales miren
hacia dentro. Como resultado se obtiene una raya
vertical tejida del "punto derecho". Prepara varias
cuerdas de FIMO y presiónalas una contra la otra hasta
que obtengas una placa "tejida" de FIMO del tamaño
deseado. Si la placa se hace con las cuerdas de un sólo
tipo unidas una a la otra, es decir sólo cuerda tipo 1 o
sólo cuerda tipo 2, se obtiene una placa "tejida con
puntos al revés". También queda bien una combinación
de "puntos derechos" con "puntos al revés" tejidos con
FIMO.
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Pon la placa "tejida" con FIMO sobre el papel de
hornear. Utiliza un botón viejo para cortar un círculo
alrededor de éste, en el tejido de FIMO con el cuchillo
de cocina. Haz los orificios del botón con el palillo de
dientes. Retira el botón y la pasta de modelar sobrante.
Para los botones de FIMO con forma de figuras, por
ejemplo, de corazón o de flor, utiliza el cortapastas
correspondiente para cortar el botón. Para los botones
cuadrados realiza un corte recto con el cuchillo de
cocina. Endurece los botones en el horno a 110°C
durante 30 minutos sobre papel de hornear. Sácalo del
horno, retira el papel de hornear, déjalo enfriar y dale
una mano de barniz.
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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 -
Individual pastel vainilla

8020-105 1

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

8020-605 1

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

8020-505 1

FIMO  soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Individual blanco

8020-0 1

FIMO  soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Individual gris delfín

8020-80 1

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

8700 05 1

FIMO  8724 03 Cortapastas - Set contiene 6 motivos surtidos 8724 03 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 (de vidrio o cerámica), cuchillo de cocina, botones usados del tamaño
y forma deseados, cortapastas de corazón, palillo de dientes, aguja e hilo, pincel para el barniz,

bandeja de horno y papel de hornear
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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/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/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/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/moldes-fimo/fimo-8724-03-cortapastas-8724-03/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8703-barniz-brillante-8703-01-bk/

