
FIMO effect Neón - Pendientes llamativos de estilo terrazo

¡El neón ha vuelto! Desde verde chillón hasta rosa llamativo: Los colores neón siempre forman parte de las
grandes modas.

Crea tus pendientes personalizados con FIMO effect de color neón con estilo terrazo. Si los combinas con un
conjunto negro serán el toque llamativo de tu día a día.

Instrucciones paso a paso

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


Utiliza el rodillo acrílico y medio bloque de FIMO soft de
color negro para conseguir una placa.

Ahora corta una porción de FIMO effect de colores neón
y de FIMO soft blanco y divide estas porciones en
muchos trocitos pequeños, como si fuera confeti.

1

Pon muchos trocitos de confeti de forma irregular sobre
la placa negra de FIMO. Queda especialmente bonito si
los colores se solapan.

2

Ahora coloca papel de horno sobre la placa FIMO con el
confeti y usa el rodillo acrílico para ejercer un poco de
presión sobre ella hasta que el confeti esté
perfectamente integrado en la placa de FIMO negra. Si
la placa todavía no tiene suficiente color, repite los
pasos 2 y 3.

3

Coloca la placa sobre papel de horno y corta las
plantillas para los pendientes.

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.

4



Utiliza el rodillo acrílico para formar una placa con una
porción de FIMO effect de color amarillo neón. Ahora
usa dos moldes redondos pequeños para formar dos
círculos. Haz un agujero con una aguja de perlas o un
palillo en la parte inferior de los círculos amarillos y en la
esquina superior del colgante estilo terrazo.

Endurece las piezas FIMO sobre papel de horno en el
horno durante 30 minutos a 110 ºC con calor arriba y
abajo.

5

Deja que se enfríe todo, y utiliza una anilla para unir el
círculo amarillo al colgante de terrazo. 
Pega con pegamento instantáneo un pendiente de botón
a la parte de atrás del círculo terminado y ya tienes los
pendientes neón listos.

6

Material necesario





¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  effect 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar - 8010-101 1

FIMO  effect 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar - 8010-201 1

FIMO  effect 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar - 8010-301 1

FIMO  effect 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar - 8010-401 1

FIMO  effect 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar - 8010-501 1

FIMO  effect 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar - 8010-601 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 negro

8020-9 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

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

También se necesita:

Plantillas, anillas, pendientes de botón o de gancho, una baldosa o una superficie de trabajo
lisa, papel de horno, pegamento instantáneo, tenazas para joyas
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