
Espectaculares pendientes estilo Tangle

La técnica Tangle se caracteriza por una combinación de patrones de filigrana e intensos contrastes. Ya sea en
blanco y negro o con toques de colores, estos pendientes de diseño propio atraerán todas las miradas. Con la ayuda
de la técnica de transferencia, te resultará muy fácil copiar figuras en el FIMO. Tan solo has de poner la copia láser
sobre la placa de FIMO y, después de unos minutos, la figura se habrá transferido a la placa de FIMO. Otra variante

muy rica en contrastes de colores es la técnica fill-in, con la que se pueden conseguir multitud estructuras e
interesantes efectos.

30 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Extiende una placa de 2 mm de espesor y 4 x 8 cm de
tamaño de 2 porciones de FIMO soft blanco (máquina
de pasta en el nivel 1). Extiende una placa de 1 mm de
espesor y 4 x 8 cm de tamaño de 1 porción de FIMO soft
negro (máquina de pasta en el nivel 3). Pon la placa
blanca sobre la negra.
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Imprime, con la impresora láser, la hoja con el diseño
deseado. Corta el diseño que quieras, y colócalo por el
lado impreso sobre la placa de FIMO blanco, alisando
uniformemente el papel con la mano.

Consejo: 
Una opción es diseñar uno mismo la figura. Pinta los
campos en blanco de la página 6 y cópialo 2 veces para
que los dos pendientes tengan el mismo diseño

Los diseños propios añaden a los pendientes una toque
único y muy personal. El pigment liner 308 de línea de
0,3 mm es ideal para dibujar figuras finas. Diviértete
dibujando con creatividad.
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Después de unos 10 minutos retira el papel con cuidado.
El dibujo se habrá transferido al FIMO. Perfora un orificio
a unos 2 mm del borde con la aguja para perforar. Más
adelante, se pondrán en ellos las anillas.
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Corta la figura con cúter por el borde. Deja una tira
blanca muy fina alrededor. A continuación, endurécelo
en el horno a 110°C durante 30 minutos.
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Una vez frío, pinta el borde con un Lumocolor
permanent duo negro.

Consejo: 
El Lumocolor duo, gracias a su punta doble en los
espesores M y F, podrá emplearse tanto para pintar
superficies como para perfeccionar líneas finas. 
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Para proteger la superficie, aplica barniz brillante.
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Una vez seco, acopla los ganchos con las anillas en los
pendientes.

Consejo: 
Se pueden poner perlas o elementos de joyas plateados
entre los ganchos y las figuras de FIMO. 
 

7



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

FIMO  8700 05 Rodillo plástico - Blister Rodillo acrílico para amasar FIMO,
adecuado para superficies lisas

8700 05 1

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

FIMO  8712 20 Agujas para perforar - Blister contiene 50 agujas de perforado 8712 20 1

FIMO  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

pigment liner 308 Fineliner - Individual ancho de línea aprox. 0.3 mm, negro 308 03-9 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), cortapastas redondos con los siguientes
diámetros: unos 30, 20 y 15 mm, 2x ganchos de pendientes, 2x anillas de Ø 3 y 2x de 8 mm,
perlas plateadas u otros elementos de joyas para ensartar, regla, pinchos, varios alicates de

joyería pequeños para el montaje
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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/
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/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/adornos-fimo/fimo-8712-20-agujas-para-perforar-8712-20/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8711-herramientas-de-modelado-8711/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/rotuladores-fineliner-y-marcadores-met-licos/pigment-liner-308-fineliner-m308/

