
Crea tus propios rótulos para plantas aromáticas con FIMO

¿Te gusta la jardinería? Si la respuesta es sí, esta idea de trabajo con pastillas FIMO es justo lo que necesitas. Con
estas sencillas instrucciones, podrás crear tus propios rótulos para insertar en plantas arómaticas, rápidamente y en

tu propia casa. Su estilo tan natural los hace ideales para decorar tus macetas de hierbas germinadas. Tomillo,
eneldo, albahaca... Asigna a cada una de tus plantas aromáticas el rótulo que le corresponde.

20 MIN

Instrucciones

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


Para hacer un rótulo con degradado de color para
insertar en tus plantas aromáticas, toma una pastilla de
FIMO soft de color blanco y otra de color sahara, haz
una bola con la mano con ellas y forma un cono con
cada una. Coloca los conos uno al lado del otro y
aplánalos pasando sobre ellos el rodillo acrílico.
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Ahora pliega esta lámina, blanco sobre blanco y sahara
sobre sahara. Aplana de nuevo la lámina de FIMO soft
con el rodillo acrílico y vuelve a plegarla como hemos
indicado. Es importante que pliegues la lámina FIMO
siempre en la misma dirección. Repite estos pasos
hasta que quedes conforme con el degradado de color.
Extiende la lámina FIMO en degradado hasta dejarla en
unos 5 mm de grosor. La lámina debe tener la anchura y
longitud adecuadas para que la plantilla con el rótulo
encaje bien en ella posteriormente.

Con las pastillas puedes crear hasta 12 rótulos para
hierbas.

Idea: Si solo quieres una pequeña parte del rótulo con
uno de los dos colores, usa solo media pastilla de ese
color.
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Ahora, con el juego de sellos puedes estampar el
nombre de cada hierba en la lámina extendida de FIMO.

Idea: No ejerzas demasiada presión con el sello sobre la
lámina, porque podrías acabar perforándola. A partir de
ahora, trabaja sobre papel para horno.

3



Toma una hoja de papel cuadriculado y traza una franja
de aproximadamente 10 cm de largo por 1,5 cm de
ancho. Dibuja una punta en uno de los extremos. Ahora,
recorta la plantilla de rótulos y deposítala sobre la lámina
de FIMO de forma que el texto estampado quede en el
centro de la plantilla. Con el juego de cuchillas, recorta
los contornos de los rótulos para hierbas. Ya solo tienes
que endurecer los rótulos en el horno, a 110 °C/230 °F, y
dejarlos enfriar.

Y ya puedes decorar las macetas de hierbas
aromáticas que tienes en la cocina o en el balcón
con estos originales rótulos.
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-70 1

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

8020-0 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

  - 8700 09 1

También se necesita:

Plantilla de rótulos para hierbas

®

®

®

®

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-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/moldes-fimo/8700-09/

