
Cestitas de FIMO leather-effect

Una vez endurecido, el FIMO leather-effect presenta una capa, en ambas caras, que simula el cuero. 
Además, será más flexible una vez endurecido, por lo que podrás hacer unas bonitas cestitas que se montan y se

sujetan simplemente con unos pines - ¡sin pegamento! Quedan geniales sobre el escritorio, no sólo para poner
orden, sino también para animar el ambiente con sus alegres colores.
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Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

Extiende una placa de una pastilla de FIMO leather-
effect laguna u otro color de tu elección con el rodillo
plástico.
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Para que la placa tenga un grosor uniforme, extiéndela
otra vez en la máquina de pasta en el nivel 5. 

La placa debe tener un tamaño adecuado para poder
cortar la plantilla.
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https://www.staedtler.com/pe/es/descubrir/lisa-tihanyi/


Para acentuar más todavía el efecto genuino de cuero,
mueve la placa de FIMO con cuidado, estirándola
suavemente.

A continuación, coloca la placa de FIMO leather-effect
bien extendida sobre el papel de hornear y endurécela
en el horno a 130°C durante 30 minutos con calor
arriba y abajo.

Déjalo enfriar.
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Pon la plantilla sobre la placa endurecida de FIMO
leather-effect y dibuja el patrón de corte con un lápiz que
se pueda borrar.
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Corta con las tijeras el contorno dibujado en la placa
FIMO. Con un alicate punzador, haz agujeros en los
puntos marcados.
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Por último, monta la cestita con pines divididos.

¡Ya tienes listo la cestita!
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Vista general del material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8010-369 1

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

8713 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

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

8700 05 1

También se necesita:

Una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), pines divididos, plantilla, tijeras, alicate
punzador
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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-professional/fimo-8713-m-quina-de-pasta-8713/
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/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/

