Etiqueta para equipaje de FIMO leather-effect

3 5 M IN

En ningún viaje puede faltar la etiqueta en el equipaje – más vale prevenir y, además, la que proponemos tiene un
aspecto estupendo y se puede hacer de manera muy personalizada con FIMO leather-effect. El material permanece
flexible después del endurecimiento e incluso se puede coser. Las letras grabadas de color rosa dorado le dan a la
etiqueta ese algo especial con un toque muy sofisticado. ¡Qué venga el próximo viaje! Además, es una excelente
idea para regalar a nuestros amigos viajeros.

Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

1
Extiende una placa fina de una pastilla de FIMO leathereffect nuez. Con la máquina de pasta en el nivel 8 se
hace más fácil, pero también se puede usar el rodillo
plástico.
La placa debería tener un grosor de menos de 1 mm
una vez extendida.

2
Prepara una bonita palabra, por ejemplo, feliz viaje,
travel time o el propio nombre, en el sello de letras
(atención: pon las letras al revés).
Presiona el sello de manera uniforme y sin apretar
mucho en la placa de FIMO leather-effect para grabar el
texto.
Coloca la placa de FIMO leather-effect sobre el papel de
hornear y endurécela en el horno a 130°C con calor
arriba y abajo durante 30 minutos. Déjala enfriar.

3
Recorta la plantilla en papel para la etiqueta. Pon la
plantilla centrada sobre el texto en la placa de FIMO
leather-effect.
Dibuja con un lápiz el contorno que se va a recortar. Pon
la plantilla una segunda vez, pero ahora dibuja sólo la
parte pequeña de la izquierda.
La pestaña de la derecha no se dibuja. Recorta las dos
piezas de la placa de FIMO leather-effect.

4
Recorta con un cúter o un cuchillo de cocina con punta
la "U" dibujada en la pieza pequeña que servirá como
ventana de la etiqueta.
Aquí es donde pondrás una tarjeta con nombre y
dirección, la cual quedará escondida por detrás de la
tapa.
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.

5
Pon las dos piezas de FIMO leather-effect una sobre la
otra. Cose (casi todo) alrededor con la máquina de
coser.
Deja una abertura en el lado inferior donde está la
pestaña. Por aquí podrás introducir más adelante la
tarjeta con nombre y dirección.

6
Ahora, corta la pestaña dejando 1 mm para la costura.
Superpón la pestaña y cósela, prestando atención para
no coser la abertura.

7
Para poder montar el botón de presión en los puntos
marcados, perfora orificios con el alicate punzador si
fuera necesario.
También funciona con una taladradora manual pequeña.

8
A continuación, monta el botón de presión en la pestaña.
Los botones de presión metálicos para uso en el exterior
son los ideales.

9
Corta una tira de 1 cm de ancho y 20 cm de largo del
resto de material de FIMO leather-effect.

10
Monta un botón de presión en la tira de manera que se
pueda cerrar.

11
Haz un corte en la parte superior de la etiqueta de
equipaje y pasa la tira a través del corte. Si quieres
puedes decorar la etiqueta con una pequeña figura
sugerente.
Basta con cortar un pequeño avión de FIMO leathereffect con un cortador de papel, perforar un orificio y
pasar un anillo.

12
Pinta las letras del texto con pintura acrílica rosa dorado
y deja que se seque por completo.
Para terminar, cuelga el pequeño avión en la gran
etiqueta.
¡LISTO!

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

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

FIMO® 8700 22 Termómetro de horno - Blister

8700 22

1

También se necesita:
Una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), cúter o cuchillo de cocina con punta, martillo,
cortador de papel con forma de avión, 2 botones de presión metálicos (de preferencia aptos
para exterior), sello de letras, plantilla, pintura acrílica en rosa dorado metálico, aguja e hilo o
máquina de coser
,

