
Anillos chunky de FIMO

¡Grande, más grande, chunky! En lugar de anillos delicados con detalles llenos de filigranas, los expertos en moda
ahora prefieren los anillos de aspecto grueso, los llamados «chunky rings». Ya sea tranzados, con colores
degradados o con un diseño de arco iris, lo importante es que tengan mucho color y que sean grandes.  

Con FIMO leather-effect puedes crear tus propios anillos chunky con un diseño colorido y un aspecto espectacular.
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Instrucciones paso a paso

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


Corta una porción de FIMO leather-effect de color
laguna y marfil para hacer un anillo Chunky con aspecto
marmolado.
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Extiende ambos colores formando dos tiras de 15 cm de
largo cada una.
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Entrelaza las tiras una y otra vez hasta conseguir un
efecto marmolado que te guste.
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A continuación, pasa el rodillo acrílico por encima de la
tira para conseguir una placa de unos 15-20 cm. 

Endurece la placa en el horno precalentado a 130 °C
durante 30 minutos con calor arriba y abajo.
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Ahora, usa un rotulador Lumocolor Non-permanent y
una regla para dibujar una tira de 1 cm de ancho sobre
la placa FIMO ya enfriada.
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A continuación, recorta la tira por las líneas con unas
tijeras.
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Después, ajusta la tira al dedo donde te quieras poner el
anillo. Marca el punto de la tira donde se unen los
extremos de tu anillo. Recorta la tira del tamaño que has
marcado para que se ajuste bien.
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Haz un agujero en ambos extremos con un punzón.
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Haz un lazo con una cinta satinada y pásalo a través de
los agujeros. Fija los extremos con un nudo. Y ya tienes
listo tu anillo chunky. 

Por supuesto, puedes hacer tantos diseños como
quieras. Aquí encontrarás más inspiración con otras
opciones.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  leather-effect 8010 Pasta de modelar de endurecimiento al horno -
Individual laguna

8010-369 1

FIMO  leather-effect 8010 Pasta de modelar de endurecimiento al horno -
Individual marfil

8010-029 1

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

8700 05 1

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

8700 04 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

Perforador, cinta satinada, pegamento instantáneo, papel para horno
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https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
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/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/

