
Arcilla polimérica - Pendientes con diseño de sandías

La sandía es una fruta dulce y veraniega que no solo está buenísima, sino que, además, está muy de moda. Estos
pendientes de sandías hechos con FIMO se hacen muy rápido y de forma muy fácil utilizando la técnica de arcilla

polimérica, además, con el fondo blanco quedan muy bien con cualquier look.
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Instrucciones paso a paso

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


Para crear las sandías necesitas una porción de FIMO
soft de color rojo cereza y 2 porciones de FIMO de color
blanco translúcido. Con estos dos tonos, crea un
degradado. Para ello, estira una tira de cada color con el
rodillo acrílico. Coloca las tiras una al lado de la otra
unidas por el lado más largo de forma que se solapen un
poco. Pasa el rodillo acrílico por encima.
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Dobla las tiras de de dos colores que has obtenido.
Dobla el blanco sobre el blanco y el rojo sobre el rojo.
Pasa el rodillo acrílico por la tira. Repite estos pasos
varias veces hasta que obtengas un degradado limpio y
uniforme que vaya del rojo al blanco.
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A continuación, enrolla la tira. Comienza por la parte roja
y enróllate la tira hacia la parte blanca.
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Sigue los mismo pasos para crear un degradado que
vaya del color verde al blanco translúcido.
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Ahora, envuelve el rollito del degradado rojo con la tira
del degradado verde. Empieza por la parte blanca y ve
envolviendo hasta terminar con la parte verde. A
continuación, con mucho cuidado, usa las manos para
hacer que el rollo que has obtenido sea más largo y fino.
Debería medir unos 8 cm de largo.
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Con un cuchillo afilado o con una cuchilla, corta láminas.
Pasa el rodillo acrílico por tres porciones de FIMO effect
de color blanco translúcido hasta formar una placa fina y
colócala sobre papel de horno. Ahora, distribuye ahora
las láminas de sandía sobre la placa blanca de FIMO y
apriétalas un poco.
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Forma una tira fina con FIMO soft negro. Corta trozos
pequeñitos y dales forma de gotitas (serán las pepitas
de tus sandías). Distribuye ahora las pepitas por el
centro de las sandías y presiona ligeramente con el
dedo.
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Ahora, corta la forma de los pendientes usando un
molde redondo y un molde ovalado. Quita el FIMO que
sobre. A continuación, usa una aguja para hacer los
agujeros por donde pasarás la argolla. Endurece todas
las piezas planas que tienes sobre papel de horno en el
horno a 110 °C de temperatura arriba y abajo durante 30
minutos.
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Deja que todas las piezas se enfríen bien y une los
elementos con unas pinzas para joyas y las argollas.
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Por último, pega el pendiente de botón en la parte
trasera de los pendientes con pegamento instantáneo. Y
ya tienes listos tus pendientes tropicales.

10

Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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 rojo cereza

8020-26 1

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

8020-50 1

FIMO  effect 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Individual translúcido

8020-014 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

También se necesita:

Aguja, pendientes, argollas, pinzas para joyas, moldes ovales, cuchillo afilado o escalpelo,
pegamento instantáneo, papel para horno
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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-effect/fimo-effect-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8010-8020-effect/
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/

