
Crea tu propia maceta de FIMOair granito

¡Aprovecha las cosas viejas para crear algo nuevo! Crea en un momento bonitas macetas para tus flores favoritas
aprovechando tus vasos de yogur usados. ¡El suprarreciclaje está de moda! ¡Atrévete a probarlo! Con FIMOair

granito puedes dar a tus macetas recicladas un efecto piedra o mármol perfecto para tu decoración doméstica y crear
un nuevo hábitat para tus plantas.

30 MIN

Instrucciones

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


Pasa el rodillo acrílico por una pastilla de FIMOair
granito, que habrás colocado sobre un trozo de papel
para horno, hasta formar una lámina de 6 mm de grosor. 

Idea: Para obtener un grosor uniforme, puedes colocar
un lápiz a cada lado de la pasta que vas a extender. De
este modo, el rodillo acrílico pasa sobre los lápices y
distribuye la pasta FIMOair uniformemente.

1

Lava el vaso de yogur con agua caliente, sécalo bien y
retira las etiquetas antes de usarlo. 

Tumba el vaso sobre la pastilla de FIMOair granito.

2

Enrolla la pasta FIMOair granito en torno al vaso y corta
con el cúter los restos de pasta que sobresalgan. Los
extremos de la pasta no deben solaparse, sino fundirse
de manera homogénea. 

Idea: Para igualar los extremos que se encuentran, haz
rodar el vaso sobre el papel para horno, una y otra vez,
ejerciendo una ligera presión, hasta que los extremos
queden perfectamente homogéneos.

3

Aplana la pasta FIMOair granito hasta que quede bien
lisa. Puedes igualar las grietas, uniones e
irregularidades con una espátula para modelar o un
dedo que habrás humedecido previamente.

4



Ahora deja secar la maceta a temperatura ambiente
durante 24 horas como mínimo.
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Para dorar la maceta, aplica con el pincel la imprimación
para lámina metálica sobre la zona que desees.
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Espera a que el líquido lechoso que has aplicado quede
transparente (15 minutos aprox.). Mientras tanto,
prepara la lámina metálica.

7

Aplica la lámina metálica con cuidado, con el dedo, y
luego pasa por encima un pincel limpio y seco, con
suavidad.
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Elimina los restos de la lámina metálica que queden
colgando pasando un pincel suave y grueso por los
bordes.

Y ya tienes lista tu elegante maceta, que estará
deseando que una planta la embellezca.
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8700 05 1

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

8711 1

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

8700 04 1

FIMO  8782 Tamaño de la hoja de metal - Blister contiene 1 bote de cola para
hojas de metal, 35 ml

8782 BK 1

FIMO  8781 Hoja de metal - Individual Hoja de metal, escamas multicolores, 3
g

8781-81 1

También se necesita:

Papel de horno, 2 lápices finos de colores (hexagonales), para usarlos como separadores,
cuenco con agua para humedecerte los dedos, vaso de plástico PET usado (de yogur o nata,

por ejemplo), pincel, pincel grueso suave
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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-8711-herramientas-de-modelado-8711/
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/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8782-tama-o-de-la-hoja-de-metal-8782-bk/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8781-hoja-de-metal-m8781/

