
Conejito de Pascua de bolas FIMO

¿Quieres un conejo de Pascua diferente? ¡Te proponemos el conejo minimalista! 
Un par de ramitas y unos sencillos conejos pueden ser un precioso ornamento minimalista de Pascua. Y podrás

crearlos en un momento y sin ayuda de nadie.

Así podrás decorar tu mesa de Pascua de la forma más fácil, pero con mucho estilo. Unas servilletas de tela de color
a juego, unas velas bonitas y tu loza completarán el estilismo purista.
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https://www.staedtler.com/pe/es/


Instrucciones

Para hacer un conejito, vas a necesitar una porción de
FIMO soft blanco y media pastilla de FIMO soft del color
que prefieras. Nosotros hemos optado por unos
discretos tonos neutros, como el rosa pálido y el sahara,
porque buscamos un estilo minimalista y natural. Pero,
por supuesto, tú puedes crear tus conejitos en colores
vivos o delicados tonos pastel. 
  
Amasa la porción de pasta blanca, hasta ablandarla un
poco, y forma un cordón con ella. De este cordón corta
dos fragmentos de un 1 cm de largo aprox. Dales forma
de cono. Aplana el cono y conviértelo en unas orejitas
de conejo puntiagudas. 

Para la cabeza del conejo, corta una porción de FIMO
soft rosa pálido, ablándala un poco amasándola y dale
forma de bola con las manos. 

Ahora atraviesa el centro de esta bola con una aguja
para perforar cuentas. Agranda un poco el orificio, para
que luego puedas pasar el cordón con holgura.
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Repite la operación con 2 porciones de FIMO soft rosa
pálido, que serán la panza del conejito. 

Fija las orejas a la bola más pequeña presionándolas
contra la cabeza desde atrás. 

Deposita las dos agujas con las bolas sobre un vaso
apto para horno, atravesándolas sobre los bordes. La
bola debe quedar colgando en el aire, para que no se
produzcan marcas de presión mientras se endurece. 

Endurécelo todo en el horno durante 30 minutos, a
110 °C, con calor superior e inferior, y luego deja que las
bolas se enfríen bien.
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Dibuja la cara del conejo con el rotulador Lumocolor
permanent marker e inserta el cordón en las bolas. Haz
un nudo arriba y abajo ¡y ya tienes tu conejito de bolas!
¡Feliz Pascua!
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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 carne

8020-43 1

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

8020-70 1

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

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

8700 04 1

También se necesita:

Papel de horno, cordón, vaso apto 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/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/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/

