
Dilo con FIMO - collar con declaración DIY

¿A quién no le gusta oír unas palabras amables?  
Normalmente escribimos con un lápiz - pero con FIMO también se puede escribir perfectamente. La caligrafía está
presente en todos lados y en cualquier forma - ¿porqué no utilizar un colgante con una frase positiva acerca de la

vida, como "Yeah"? Un collar con palabras es muy fácil de hacer.
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https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

Para lograr un bonito efecto mármol, forma una esfera y
luego enrolla un churro con 1/2 pastilla de FIMO soft
blanco y otro con 1/4 pastilla de FIMO soft negro. La tira
negra tiene que ser visiblemente más fina que la blanca.

Consejo: 
Los trabajos empezados y los restos de material deben
ser protegidos contra los rayos de sol y el calor, y se
pueden guardar en un envase de vidrio con cierre
hermético o envueltos en plástico para protegerlos del
polvo y la suciedad. 
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Entrelaza los dos churros uno con el otro. Crea una
esfera del churro entrelazado y continúa amasando uno
con otro hasta conseguir un bonito acabado efecto
mármol.
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https://www.staedtler.com/pe/es/descubrir/lisa-tihanyi/


Después, enrolla un churro largo con la esfera de
mármol de FIMO. Escribe la palabra que quieres
reproducir en un papel, y ponlo a continuación junto con
el churro de FIMO directamente sobre el papel de
hornear en la bandeja del horno. De esta manera, no
tienes que volver a tocarlo, sino que se introduce en el
horno directamente sobre el papel de hornear. A
continuación, presiona un alfiler de bisutería a la
izquierda y otro a la derecha en los dos extremos y
endurece la palabra de FIMO en el horno a 110°C
durante 30 minutos. Cuando el FIMO esté frío,
engancha la cadena a los aros. ¡LISTO!
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Vista general del 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 negro

8020-9 1

También se necesita:

papel de hornear, 2 alfileres de bisutería, alicate de joyería, cadena

®
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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-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/

