
Colgante con borlas de FIMO leather-effect

Este alegre colgante hecho a mano de FIMO leather-effect es una excelente idea como regalo. 
Una vez endurecido, el material gana flexibilidad y permite adornar con interesantes borlas. Con sus colores

veraniegos, este accesorio simplemente aporta alegría a la vida, ya sea como llavero o como colgante para el bolso.

30 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Extiende una pastilla de FIMO leather-effect de cada
uno de los colores sandía y baya con el rodillo plástico o
la máquina de pasta en el nivel 6 en una placa fina de 1
o 2 mm.

Consejo: el efecto cuero quedará más visible y genuino
si después de extender la placa de FIMO la mueves con
cuidado con las manos, estirándola suavemente.

1

Pon las placas de FIMO leather-effect sobre el papel de
hornear y corta lo más exacto posible un rectángulo de
6,5 cm x 12 cm de tamaño con una cuchilla.

2

Forma una bola con una porción de FIMO leather-effect
amarillo azafrán.

3

Haz un cordón grueso de una porción de FIMO leather-
effect oliva y corta una pieza de 1,5 cm de largo.

4



Ensarta la bola amarilla y la pieza intermedia verde
alargada en una aguja para perforar y cuélgala sobre
una taza para que queden colgadas en el aire. Eso
impide que se formen puntos de presión durante el
endurecimiento.

Ahora pon las placas de FIMO leather-effect en el papel
de hornear juntas con las perlas y endurécelas en el
horno precalentado a 130° C con calor arriba y abajo
durante 30 minutos.

Déjalo enfriar.

5

Para hacer las borlas, gira las placas al revés.

Marca una línea con el lápiz a 1 cm del borde.

6

Corta tiras finas de unos 2 mm de ancho con unas
tijeras hasta la línea hecha a lápiz. Haz lo mismo con la
placa color baya.
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Aplica pegamento instantáneo en el borde superior de la
placa de FIMO leather-effect y enróllalo lo más apretado
posible.  
Presta atención para que el lado más bonito quede
abajo o hacia fuera. 
Mantén la borla apretada hasta que se seque el
pegamento y esté firme.

8

Pasa el mosquetón por un cordón de unos 40 cm de
largo y desplázalo hasta la mitad. Dobla el cordón por la
mitad y ensarta primero la bola y luego la pieza
intermedia.

Haz un nudo después de cada perla para fijarlas.
Prende las dos borlas por separado en cada uno de los
cordones. Haz un nudo triple y corta la punta del cordón.
Empuja los nudos hacia dentro de las borlas para que
queden invisibles.

¡Listo!

9



Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8010-109 1

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

8010-519 1

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

8010-249 1

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

8010-229 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  8712 20 Agujas para perforar - Blister contiene 50 agujas de perforado 8712 20 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

Una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), regla, tijeras, lápiz, pegamento instantáneo,
cordón de algodón de color rosa, ganchos tipo mosquetón
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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-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/adornos-fimo/fimo-8712-20-agujas-para-perforar-8712-20/
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/

