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Instrucciones

Con la pasta FIMO soft blanca, forma dos bolas del
tamaño aproximado de las cuentas de madera que
vayas a utilizar. Cuanto más grandes sean las cuentas,
más grande será la taza.

Para trabajar mejor, inserta las cuentas de madera en un
objeto adecuado e introduce la cuenta en la bola de
FIMO presionando esta con cuidado en torno a la
cuenta. El borde de la taza debe ser de mismo grosor y
la misma altura en todo su perímetro. Ahora dale a tu
taza la forma que desees: redonda, abombada,
cuadrada...
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Con un poco de FIMO blanco, forma una tira fina de
pasta y corta 1,5 cm del extremo. Da forma puntiaguda
al extremo superior y redondea el inferior. Con cuidado,
presiona el extremo puntiagudo contra la parte superior
de la tacita. Forma un pequeño arco con la tira y, con
cuidado, presiona el extremo redondeado contra la parte
inferior de la taza.

Repite los pasos 1 y 2, introduce las dos tazas en el
horno y mantenlas a 110 °C durante 10 min.

2

Mezcla 2-3 mm aprox. de FIMO marrón con 2-3 mm
aprox. de FIMO amarillo, corta esta nueva masa por la
mitad y mezcla una de estas mitades con una lámina de
entre 2 y 3 mm aprox. de FIMO soft blanco. Ahora forma
dos bolas iguales con estas masas de distintos colores,
pega estas dos bolas entre sí, sin mezclarlas, y pasa el
rodillo a esta nueva masa para aplanarla. 
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Dobla esta lámina por la mitad y vuelve a doblarla y
estirarla, con un ligero desplazamiento en la
superposición de colores. Repite el proceso 2 o 3 veces;
luego solo tienes que volver a doblar y estirar la lámina
hasta que se cree una bonita transición cromática.
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Ahora extrae las cuentas de madera de las tazas y frota
las tazas con la esponja abrasiva, hasta dejar la
superficie lisa y bien acabada.
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Para introducir el café en la taza, deposita las tacitas
bocabajo sobre el degradado de la lámina, presionando
ligeramente, levántalas y separa dos discos cortando
con el alfiler la lámina a lo largo de la pequeña marca
circular que habrán dejado las dos tazas. Quizá tengas
que rellenar la taza con un poco de pasta FIMO antes
del próximo paso. Ahora introduce los discos de café en
las tazas. Aplana esta masa FIMO dentro de la taza con
una herramienta de modelado plana.
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Pasa el rodillo sobre un poco de FIMO blanco, hasta
obtener una lámina muy fina, con el alfiler recorta dos
corazones pequeños de esta lámina y deposítalos
dentro de la taza, encima del café. La punta del corazón
debe quedar situada en la parte más clara del disco de
café, apuntando hacia abajo. Ahora, con una
herramienta de modelado plana puedes corregir las
irregularidades del corazón. A continuación, presiona el
corazón firmemente contra el disco que representa el
café. 

Ahora desplaza un poco de la parte oscura del disco de
café hacia el centro del corazón y raspa la superficie un
poco hacia abajo, de forma que se forme un pequeño
degradado. 

Cuando todo esté correcto, da una textura espumosa a
la superficie rascándola con el cepillo de dientes.
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Para la base de la taza, pega dos bolas pequeñas de
FIMO blanco a la parte inferior de la taza, ejerciendo
presión, y abre un agujero en medio de estas bolas con
la herramienta que lleva la bola grande. Con la
herramienta que tiene la bola pequeña, repasa la
cavidad abierta hasta darle una bonita forma
redondeada. Ahora deposita las tazas sobre la superficie
de trabajo y presiónalas ligeramente contra ella.
Introduce las tazas en el horno precalentado, sobre
papel de horno, y mantenlas durante 30 minutos a
110 °C.
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Con las tazas aún calientes, haz dos orificios pequeños
con el alfiler para insertar los aros y, a continuación,
introduce los aros. Aplica barniz brillante.¡Y listo!

9

Material





¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-0 1

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

8020-16 1

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

8020-7 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 para modelar con bola grande y pequeña, herramienta para modelar de cabeza
plana, cepillo de dientes, alfiler, cuentas de madera de 1 cm de diámetro
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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/
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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-8700-04-cuchillas-8700-04/
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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/

