
Crea tu propio portalápices en forma de elefante

¿Te apetece un safari en la oficina? Entonces haz con nosotros un práctico portalápices en forma de elefante. Esta
pequeña figura te alegrará el día a día en la oficina y será el centro de atención en tu escritorio. Con el FIMOair

wood-effect puedes modelar sin esfuerzo formas fantásticas y conseguir figuras imitación a madera.

60 MIN

Instrucciones

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


Prepara el material 
Saca el FIMOair wood-effect de su embalaje y córtalo en
diferentes trozos con la ayuda de la cuchilla. Necesitarás
un rectángulo grande (aprox. 20 x 10 x 1 cm, 350 g), dos
tiras (aprox. 10 x 2 x 1 cm) y dos cuadrados (aprox. 5 x
5 x 1 cm).

1

Extiende la pasta 
Ahora coloca el rectángulo sobre una superficie lisa y
estíralo con la ayuda del rodillo acrílico aprox. 30 cm de
largo.
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Montaje 
Visto desde arriba, el elefante tiene una forma elíptica,
así que coloca las dos tiras a la derecha y a la izquierda
de un vaso redondo y pon el rectángulo grande
alrededor. Presiona el FIMOair wood-effect contra el
vaso.

3

Da forma a las patas del elefante 
Presiona el material con el pulgar por el lado estrecho
por debajo del vaso. Así divides el cuerpo del elefante y
esbozas las piernas. Lo mejor es que coloques la figura
sobre una baldosa pequeña.
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Colocación de las orejas 
A partir de los dos cuadrados pequeños, forma
pequeños discos redondos y colócalos presionando
firmemente en la parte delantera del elefante.
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Modela 
Ahora puedes destacar los detalles a partir de la forma
básica del elefante. Dale forma a la trompa con los
dedos y haz también una pequeña cola en la parte
posterior. Visto desde la parte delantera, la trompa y las
orejas forman un corazón. Los bordes uniformes y
continuos definen la figura.
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Alisa la superficie 
Utiliza las herramientas de modelado para rellenar las
grietas y alisar la superficie. También puedes alisar el
FIMOair wood-effect usando los dedos humedecidos.
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Secado y pulido 
Deja que la figura se seque durante 24 horas como
mínimo. Si quieres, puedes limar y pulir el FIMOair
wood-effect. En el ejemplo, hemos alisado ligeramente
los bordes con papel de lija.
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Pinta los ojos
Los ojos son el último detalle que dará vida a tu elefante.
Sumerge el pincel en un poco de pintura acrílica y pinta
pequeñas manchas en el lugar adecuado. Ahora solo
falta colocar montones de lápices preciosos sobre los
amplios hombros del elefante.
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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  8700 04 Cuchillas - Blister Contiene 1 cuchilla rígida, 1 flexible y 1
serrada

8700 04 1

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

8711 1

FIMO  8700 08 Esponjas para un pulido húmedo - Blister juego de lijas 8700 08 1

También se necesita:

Pintura acrílica (p. ej., siena tostado), pincel (grosor 2), vaso de agua, vaso para el interior
(diámetro aprox. 7 cm), baldosa

®

®

®

®

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/fimo-professional/fimo-8711-herramientas-de-modelado-8711/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-08-esponjas-para-un-pulido-h-medo-8700-08/

