FIMO leather-effect - Pasador para el pelo

Un accesorio informal para todos los días.
Da igual si te quieres recoger el pelo a una altura más alta para tener más libertad de movimiento o más baja, o si
buscas un accesorio moderno para todos los días o para una ocasión especial; los pasadores FIMO leather-effect,
son perfectos para cualquier ocasión. Se fijan fácilmente con un lápiz o un rotulador y son un accesorio llamativo.

Instrucciones paso a paso

1
Coge un bloque de FIMO leather-effect de color negro.
Pasa el rodillo acrílico sobre el bloque hasta obtener una
lámina de 0,5 cm de grosor aprox. También puedes usar
la máquina de pasta en el nivel 2.

2
A continuación, usa un bloque de FIMO leather-effect de
color sandía. Pasa el rodillo acrílico sobre el bloque
hasta obtener una lámina de 0,5 cm de grosor aprox.
También puedes usar la máquina de pasta en el nivel 2.
Coge 5 porciones de color sandía y media de color
negro. Mezcla el trozo negro de FIMO leather-effect con
el color sandía hasta conseguir un tono uniforme más
oscuro. Pasa el rodillo acrílico sobre ese color hasta
obtener una lámina de 0,5 cm de grosor aprox. También
puedes usar la máquina de pasta en el nivel 2.
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
Ahora necesitas la máquina de pasta: Pasa cada lámina
de FIMO leather-effect por los diferentes niveles de la
máquina de pasta hasta llegar al nivel 3.
Precalienta el horno a 130 ºC y controla la temperatura
con el termómetro para horno de FIMO. Coloca la
lámina sobre papel para horno en una bandeja de horno
y deja que se endurezca en el horno durante 30
minutos a 130 ºC con calor arriba y abajo.
Consejo: Después de pasar la tira de FIMO por la
máquina de pasta, el efecto cuero destaca aún más si la
vuelves a mover suavemente con las manos y la estiras
un poco.

4
Una vez se haya endurecido la lámina, deja que se
enfríe y después podrás seguir trabajando tu FIMO
leather-effect. Coge un escalpelo o un cuchillo afilado y
recorta la forma del pasador de pelo usando la plantilla.
Usa la perforadora FIMO professional para hacer
agujeros pequeños y luego hazlos más grandes con
unas tijeras.

5
Como último paso, tienes que pasar el lápiz o el
rotulador por el pasador para el pelo FIMO y ya tendrás
listo tu pasador hecho a mano.

Vídeos tutoriales para las 3 variantes

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

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

8010-249

2

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

8010-909

2

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

FIMO® 8700 04 Cuchillas - Blister Contiene 1 cuchilla rígida, 1 flexible y 1
serrada

8700 04

1

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

8700 05

1

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

8711

1

También se necesita:
Superficie de cristal o cerámica, escalpelo o cuchillo de cocina afilado, tijeras afiladas para
manualidades, plantillas, bandeja de horno y papel para horno
,

