
Estrellas de Navidad de FIMO leather-effect

¿Ya estás pensando en la decoración navideña de este año? ¿Todavía no? ¡Entonces esta idea te va a venir muy
bien! En unos pocos pasos podrás crear bonitas estrellas para colgar de FIMO leather-effect, a juego con los colores

de la decoración navideña.

30 MIN

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


Un artículo de Mone

Instrucciones

Recorta medio bloque de FIMO leather-effect del color
que prefieras y utiliza el rodillo acrílico para formar una
lámina gruesa.
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A continuación, forma una lámina de FIMO de aprox.
1,5-2 mm de grosor. Esto puedes hacerlo con el rodillo
acrílico o también con una máquina de pasta en el nivel
3.
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Para conseguir un bonito efecto cuero, a continuación,
estira ligeramente con las manos la lámina de FIMO.
Después coloca la lámina de FIMO leather-effect sobre
papel de hornear y deja que se endurezca en el horno
durante 30 minutos a 130 ºC con calor arriba y abajo.
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Una vez que se haya enfriado, dibuja ocho tiras de 1 cm
de ancho con un rotulador de tinta soluble en agua como
el STAEDTLER Lumocolor non-permanent. Cada tira
debe tener una longitud de entre 10 y 13 cm.
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Recorta las tiras con unas tijeras.

Consejo: con un trapo suave húmedo podrás limpiar
fácilmente los restos del rotulador del FIMO leather-
effect.
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En los extremos de las tiras, aplica un poco de
pegamento instantáneo y pega los dos extremos juntos
para formar una figura en forma de gota. Necesitarás un
total de ocho gotas.
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Primero, pega cuatro gotas por la parte curva unas con
otras, utiliza para ello pegamento instantáneo.
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Ahora coloca las siguientes cuatro figuras en forma de
gota en los huecos que quedan entre las gotas ya
pegadas. Fíjalas también con pegamento instantáneo.
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A continuación, haz un agujero en una de las puntas con
una perforadora. De ahí podrás colgar la estrella. Haz
pasar el hilo por el agujero y ya tienes tu propia estrella
decorativa.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  leather-effect 8010 Pasta de modelar de endurecimiento al horno -
Individual óxido

8010-749 1

FIMO  leather-effect 8010 Pasta de modelar de endurecimiento al horno -
Individual marfil

8010-029 1

FIMO  leather-effect 8010 Pasta de modelar de endurecimiento al horno -
Individual nuez

8010-779 1

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

8700 05 1

También se necesita:

Perforadora, pegamento instantáneo, regla

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/

