
Crea un pin en forma de montaña con FIMO

Un artículo de Kamilla (@minischmidtblog)
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Instrucciones

Amasa 1 cm aprox. de media pastilla de FIMO soft
blanca, hasta ablandarla. Mezcla 1 cm aprox. de media
pastilla de FIMO effect granito con 0,3 cm aprox. de
media pastilla de FIMO soft negro.
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Da forma de cuerda corta a cada uno de los dos
fragmentos, pégalos presionándolos uno contra otro y
pasa el rodillo por encima para aplanar la masa. Dobla
esta lámina por el medio, horizontalmente. Las 2 o 3
primeras veces que hagas esto, la línea que separa a
los dos colores debe quedar ligeramente desplazada
entre la parte de arriba y la de abajo. Presiona los lados
para nivelarlos y vuelve a pasar el rodillo para aplanar la
lámina. Repite este proceso unas treinta veces, hasta
crear un bonito degradado.
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Presionando con cuidado, da forma de rectángulo a esta
lámina FIMO y córtala por la mitad. Con cada uno de
estos dos bloques, crea un triángulo en forma de
montaña.
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Con cuidado de no aplastar los detalles, deposita los
triángulos sobre las chapas de botella, para fijarlos
mientras trabajas. 

En primer lugar, retira la pared posterior de la montaña,
haciendo un corte recto con la cuchilla, y, a
continuación, corta con cuidado distintas superficies del
triángulo, hasta obtener una bonita montaña poliédrica.
Haz lo mismo con el segundo triángulo y, con las dos
montañas montadas en sus chapas de botella, mételas
al horno y deja que se endurezcan durante 10 min a
110 °C.
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Con los restos de las dos primeras montañas, forma una
masa de color gris más claro y, junto con el FIMO
blanco, forma otro rectángulo en degradado, como en
los pasos 2-3.
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Desprende las montañas de sus chapas. Pega el
triángulo del paso 5 a una de las montañas
presionándolo contra ella. Nivela la pared posterior y el
suelo con la cuchilla y, con cuidado, vuelve a cortar
distintas superficies. Calienta en el horno a 110 °C
durante 10 minutos. 

Ahora, con la esponja abrasiva, alisa y redondea un
poco las superficies y los bordes de la primera montaña.
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Para fijar el pin a la primera montaña, haz una bola
pequeña con pasta FIMO y pégala al reverso
presionando. Pega el pin presionando y, con la
herramienta plana, lleva con cuidado los bordes hacia el
centro del pin, para que este quede completamente
rodeado de pasta FIMO.
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Pasa también la esponja abrasiva por las paredes de la
segunda montaña. 

Para fijar aquí el alfiler, haz dos bolas con pasta FIMO.
Pega la primera a la pared posterior de la montaña,
presionando, y clava el alfiler en el centro del círculo.
Con la segunda bola forma un círculo y pégalo sobre el
primer círculo. Trabaja los bordes con la herramienta
plana, hasta que la forma quede bien redondeada.
Endurece las montañas en el horno durante 30 minutos
a 110 °C.
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Cuando las montañas se hayan enfriado, aplica barniz
brillante. ¡Y listo!
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Materiales





¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-0 1

FIMO  effect 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar
- Individual color piedra: granito

8020-803 1

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

8020-9 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

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

FIMO  8703 Barniz brillante - Blister Bote de barniz brillante de 10 ml,
pincel en el tapón

8703 01 BK 1

También se necesita:

Herramienta de modelar con cabeza plana (de goma), 2 chapas de botella, alfiler o pin
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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-effect/fimo-effect-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8010-8020-effect/
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/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-08-esponjas-para-un-pulido-h-medo-8700-08/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8703-barniz-brillante-8703-01-bk/

