
DIY - Porta alianzas

El romántico porta alianzas con estampados de encaje y corazones perfecto para una boda rústica en el
campo.

Si quieres, también puedes poner tus iniciales en la lámina de FIMOair light con un sello. Puedes fijar las alianzas al
porta alianzas con un cordel de yute, y así, no se perderán de camino hacia el altar. El porta alianzas queda

especialmente bonito cuando se pasa una ramita de gisófila por debajo del cordel.

20 MIN

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


Un artículo de Dörthe

Instrucciones paso a paso

Corta un trozo de FIMOair light de unos 7 cm de ancho.
Volver a guardar los restos de FIMOair light de forma
hermética, por ejemplo, dentro de un tarro.

Ahora, extiende el FIMOair light con el rodillo acrílico
hasta que tenga un grosor de unos 0,8 cm.
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Coloca un pequeño corazón de madera o un tejido de
ganchillo o blonda sobre la lámina de FIMOair light y
presiónalo con el rodillo acrílico hasta que se transfiera
el estampado o la textura.

Si lo prefieres, también puedes estampar diferentes
sellos. Quita el corazón de madera o el tejido.
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Coloca un recipiente de porcelana de un diámetro de
entre 8 y 10 cm sobre la lámina de FIMOair light
estampada y recorta el contorno con la cuchilla.
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Separa con cuidado la lámina de FIMOair light de la
base, colócala en el plato y presiónala un poco para que
la lámina de FIMOair light adopte la forma redondeada.

Con una pajita, haz dos orificios a una distancia de
0,5 cm del borde. Deja que se seque al aire durante 24
horas.

4

Puedes alisar las pequeñas irregularidades en los
bordes con una esponja de lijado húmeda.
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Pinta el corazón del centro con pintura acrílica roja y
deja que la pintura se seque bien.
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Para terminar, enhebra un cordel de yute a través de los
orificios y fija los anillos con un lazo.

Sigue a Dörthe en Instagram
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Material necesario

https://www.instagram.com/arstextura/


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

También se necesita:

Corazón de madera o sellos de letras, tejido de encaje, pajita, cuenco de porcelana pequeño,
cordel de yute, pintura acrílica de color rojo oscuro

®

®

®

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/

