
Bonitos pomos para muebles

"Upcycling" es la última moda. 
Los pomos de muebles ya viejos o demasiado sencillos se pueden reciclar fácilmente cubriéndolos con FIMO. Los
distintos pomos con colores alegres y diseños variados cambian el ambiente de un hogar y modernizan el entorno.
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Instrucciones paso a paso

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


Con una pastilla de FIMO soft o FIMO effect se pueden
cubrir dos o tres pomos, dependiendo del tamaño del
pomo. Extiende un poco la pasta de modelar del color
deseado con el rodillo plástico y luego pásala por la
máquina de pasta en el nivel 1. Haciéndolo así, tendrás
una perfecta placa uniforme de FIMO.
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Para hacer un diseño de rayas, espirales u ornamentos,
enrolla un rollo fino y uniforme en otro color
manualmente sobre la superficie de trabajo. 
Distribuye el rollo sobre la placa de FIMO en un diseño
que te guste en espiral, rayas o flores. Extiende la
composición con cuidado con el rodillo plástico. Pasa el
rodillo sobre la placa de FIMO hasta que quede bien
lisa.
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Ahora se procede a cubrir el pomo: sitúa el vaso boca
abajo sobre la placa de FIMO y corta el borde del vaso
con el cuchillo de cocina para obtener un círculo de
FIMO. Retira el vaso y la pasta de modelar sobrante.
Sitúa el círculo de FIMO en el centro del pomo y dale la
forma del pomo presionando la pasta hacia abajo.
Presiona los "pliegues" que se forman en la base y
alísalos con los dedos o una herramienta de modelar
plana. Corta la pasta FIMO que sobresale en la base del
pomo. Para hacer un adorno tipo sombrerete, no
aprietes los pliegues de FIMO del todo, sino dale una
bonita forma ondulada.
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Para hacer un diseño de lunares, forma pequeñas
bolitas de FIMO, ponlas en el pomo forrado de FIMO y
presiona con los dedos para que queden planas. Para
una flor, corta pétalos con el cuchillo de cocina de una
placa de FIMO y colócalas en círculo sobre el pomo
cubierto. Los estambres se hacen con bolitas diminutas
de FIMO girasol que se colocan en el centro de la flor.
Pon los pomos listos de pie sobre el papel de hornear y
endurécelos en el horno a 110°C durante 30 minutos.
Déjalo enfriar y dale una mano de barniz. Ahora ya
puedes fijar con tornillos los nuevos pomos en el armario
o la cómoda, combinándolos con la decoración del
hogar.
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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 -
Individual blanco

8020-0 1

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

8020-37 1

FIMO  soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Individual lavanda, 350g

8020-62 1

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

8020-22 1

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

8020-16 1

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

8020-305 1

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

8020-205 1

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

8700 05 1

FIMO  8713 Máquina de pasta - Caja de cartón grande contiene máquina
de pasta en color rojo

8713 1

FIMO  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 1

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

8703 01 BK 1

También se necesita:

pomos viejos de muebles o cajones, en su lugar pomos nuevos sencillos de la tienda de
bricolaje (de cerámica, porcelana, madera o metal, resistentes al calor, con diámetros de

27/32/35/39/44 mm, p. ej.), una base de trabajo lisa de cerámica o porcelana, un vaso (de unos
7 cm de diámetro), papel de hornear, tijeras y cuchillo de cocina
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