FIMO effect - Hazlo tú mismo - Pasador para el pelo

Hoy en día, la moda vintage nos da, más que nunca, la posibilidad de crear nuestro propio estilo.
Déjate inspirar por la moda retro. Crea tu propio pasador para el pelo y no solo será moderno, también sera único.

Instrucciones paso a paso

1
Corta tres porciones de FIMO soft de color blanco y
trabájalas con la máquina para pasta FIMO en el nivel 2.
Repite este paso con tres porciones de FIMO soft de
color gris delfín y de FIMO effect de color menta. Ahora
tienes 3 placas FIMO de diferentes colores.
El cuarto color será una mezcla de colores: Para ello,
corta dos porciones de FIMO effect de color menta y de
FIMO soft de color gris delfín y mézclalas. Dobla y
aplasta la mezcla de colores una y otra vez con la
máquina de pasta en el nivel 2 hasta que la placa tenga
un tono uniforme.
Consejo: Introduce la masa en la máquina de pasta con
el pliegue hacia abajo para que el aire se salga por
arriba y no se quede en la masa de FIMO.
Ahora, coloca un papel cuadriculado sobre la placa de
FIMO. Utiliza un alfiler para marcar muescas a la
derecha y a la izquierda y dejando el mismo espacio
entre ellas. Utiliza las líneas del papel como guía. Haz
una muesca en cada cuadrado.

2
Ahora corta tiras que sean igual de anchas. Ordénalas
una al lado de la otra alternando los colores: Una tira de
FIMO soft de color gris delfín y después otra del color
mezclado. De esta forma, poco a poco tendrás una
placa con tiras FIMO. Repite este paso con los colores
FIMO effect menta y FIMO soft blanco.
Consejo: Las manualidades ya empezadas y los restos
de materiales deben resguardarse del sol y del calor
conservándolos en un frasco o en film transparente. De
esta manera, quedan protegidos del polvo y de la
suciedad.

3
Pon papel para horno sobre la placa a tiras y usa el
rodillo acrílico para ejercer un poco de presión y
conseguir que se unan las tiras sin que queden huecos
entre ellas.

4
Coloca ambas placas de tiras delante de ti sobre la
placa de trabajo de forma que las tiras queden
perpendiculares. Vuelve a crear muescas con la ayuda
de un papel cuadriculado dejando la misma distancia
entre las muescas.

5
Ahora, vuelve a cortar tiras y colócalas unas al lado de
las otras alternando los colores. Nosotros hemos elegido
este orden: 1 Tiras de la placa con cuadros claros, 2
tiras de la placa con cuadros oscuros, después otra vez
tiras claras, etc. Así, poco a poco, irás formando una
placa FIMO con un estampado a cuadros.
Consejo: Ten en cuenta que debes colocar las tiras de
forma exacta unas al lado de otras para que los cuadros
encajen.

6
Trabaja dos porciones de FIMO effect de color menta
con la máquina para pasta. Pon encima tu placa FIMO a
cuadros.

7
Coloca encima papel para horno y usa el rodillo acrílico
para ejercer un poco de presión para que se unan
ambas placas.

8
Corta una plantilla de papel cuadriculado. Tiene que ser
del mismo tamaño que la pieza del pasador para el pelo.
Pon tu placa FIMO a cuadros sobre papel para horno,
coloca la plantilla encima y corta la forma de la placa
FIMO.

9
Ahora coloca la placa FIMO que has cortado sobre tu
pasador para el pelo y ejerce un poco de presión.
Endurece tu pasador en el horno a 110 ºC durante 30
minutos. Una vez se haya enfriado, pega tu placa FIMO
al pasador con pegamento instantáneo.¡Y listo!

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

FIMO® soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar Producto individual, verde menta

8020-505

1

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 gris delfín

8020-80

1

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 22 Termómetro de horno - Blister

8700 22

1

FIMO® 8713 Máquina de pasta - Caja de cartón grande contiene máquina de
pasta en color rojo

8713

1

También se necesita:
Pasador para el pelo de metal, pegamento instantáneo, una baldosa o una superficie de trabajo
llana, papel de horno, papel cuadriculado, alfiler
,

