Conjunto de joyas de FIMO leather-effect

2 5 MIN

Creaciones extravagantes similares al cuero
Pendientes, colgantes, pulseras, con FIMO leather-effect puedes dar vida a todas tus creaciones de joyas. Después
de endurecerse, la masa para modelar es flexible y la puedes usar perfectamente para crear joyas personalizadas.
Gracias a la estructura de la superficie, tus creaciones tendrán un aspecto similar al del cuero. Los colores vivos te
animan a crear diseños llamativos.

Instrucciones paso a paso

1
Utiliza un bloque de FIMO leather-effect de color sandía
para colocarlo en la máquina de pasta en el nivel 5 y
conseguir una tira larga. La tira tiene que tener 1 - 2 mm
de grosor, 3 cm de ancho y 15 - 20 cm de largo.

2
Ahora forma otra tira con la máquina de pasta al nivel 5
usando un bloque de FIMO leather-effect de color gris
paloma. Coloca la placa roja encima y ejerce un poco de
presión.
Recorta las partes sobrantes.

3
Después, pasa ambas tiras juntas por la máquina de
pasta al nivel 2. A continuación, repite el proceso con
niveles más finos. Finalmente, pasa la placa por el nivel
5 de la máquina de pasta para que la tira tenga, como
mínimo, 30 cm de largo.
Endurece las tiras en el horno durante 30 minutos a
130 ºC con el horno precalentado con calor arriba y
abajo.

4
Coloca las tiras endurecidas sobre una tabla de cortar.
Con una regla y un lápiz mide tiras de 3 cm de ancho y
30 cm de largo (para muñecas más pequeñas, 28 o 26
cm).
Utiliza la regla como guía y corta las tiras con un
escalpelo.

5
Redondea los extremos de las tiras con las tijeras.

6
A continuación, marca la posición del botón de presión
con un lápiz. Después, haz el agujero con un punzón.

7
Utiliza la regla para marcar la separación y marca los
tres ojales con un lápiz. Deja un mínimo de 1 cm de
distancia hasta los agujeros y corta los ojales de las tiras
de FIMO.

8
Con la ayuda de unas tenazas u otra herramienta, fija
los botones de presión.
Importante: ¡Asegúrate de dar una vuelta a la pulsera
antes de fijar la segunda parte del botón de presión!

9
Para los pendientes puedes usar los restos que te
quedan o volver a formar una placa de FIMO leathereffect de dos colores.
Con un lápiz, marca dos piezas de 8 cm de largo y 1,5
cm de ancho y córtalas con el escalpelo. A continuación,
redondea los extremos con unas tijeras.

10
Con el punzón, haz un pequeño agujero en ambos
extremos. Aquí cortaremos solo dos ojales con el
escalpelo. Para ello, asegúrate de dejar espacio
suficiente entre los agujeros. Ahora dobla ambos
extremos y cuélgalos de una anilla. Fija a ellos la
segunda anilla y los ganchos de los pendientes.
¡Y listo!

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

FIMO® leather-effect 8010 Pasta de modelar de endurecimiento al horno Individual gris paloma

8010-809

1

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

8010-249

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

También se necesita:
Base de trabajo plana (cristal o cerámica), tijeras, tabla de corte, escalpelo, lápiz, regla,
punzón, 4 botones de presión de anorak (12 mm) y tenazas para fijar u otra herramienta, 4
anillas y 2 ganchos de pendientes, pinzas para joyas
,

