FIMO leather-effect Pendientes

3 0 MIN

Un elemento llamativo para cualquier época del año y el toque principal de tu look:
pendientes geométricos con dos tonos diferentes. Te enseñamos cómo puedes hacer tus pendientes de forma muy
fácil.

Instrucciones paso a paso

1
Para cada par de pendientes, coge dos bloques de
FIMO leather-effect de color indigo y dos de color gris
paloma. Para conseguir pendientes con dos colores,
usaremos el color azul indigo puro y lo mezclaremos con
un tono gris para obtener un color más claro: para ello
necesitas 5 porciones y media de color gris paloma y 3
porciones de indigo.
Por supuesto, puedes ajustar la mezcla como más te
guste, dependiendo del contraste que quieras tener en
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.

2
Mezcla de colores: Mezcla los colores gris e indigo hasta
conseguir un tono uniforme.

3
Después, utiliza el rodillo acrílico para crear una placa
uniforme con los colores FIMO leather-effect de unos 0,5
cm de grosor.

4
Corta dos esquinas rectas y pon las dos placas esquina
con esquina. Utiliza el rodillo acrílico para ejercer un
poco de presión y conseguir que las esquinas de las dos
placas se unan.

5
Ahora necesitas la máquina de pasta: Pasa la placa de
FIMO leather-effect por los diferentes niveles de la
máquina hasta llegar al nivel 4.

6
Pon la placa de FIMO sobre papel para horno. Coge un
molde con forma de rombo para hacer los pendientes.
Además, corta dos tiras finas (aprox. 1 cm de ancho y 7
cm de largo).
Calienta el horno a 130 ºC y controla la temperatura con
el termómetro para horno de FIMO. Coloca los
pendientes y las dos tiras sobre papel de horno en una
bandeja para horno y deja que se endurezcan en el
horno durante 30 minutos a 130 ºC con calor arriba y
abajo.
Consejo: Utiliza los moldes para hacer los pendientes y
luego pon las formas sobre papel de horno y mételas en
el horno. A continuación, no vuelvas a tocar los
pendientes para que no se deformen.

7
Deja que los pendientes se enfríen. Utiliza la perforadora
de FIMO profesional para hacer un agujero en ambos
extremos de las tiras. Allí fijaremos los ganchos de los
pendientes.

8
Pasa una tira por la forma de rombo. Pasa una anilla por
ambos agujeros y añade el gancho de los pendientes.
Cierra bien la anilla. Para ello, lo mejor es usar una
pinza para joyas.
Consejo: No hay límites para la creatividad. Por
supuesto, puedes hacer tus pendientes con otros
colores. Por ejemplo, las combinaciones con color
azafrán y negro o gris y color sandía también quedan
geniales.
También puedes innovar con las formas: prueba a hacer
pendientes con formas circulares, triangulares o con
forma de corazón.

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

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

8010-309

2

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

8010-809

2

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

8700 04

1

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

8713

1

FIMO® 8700 22 Termómetro de horno - Blister

8700 22

1

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

8700 05

1

También se necesita:
superficie de trabajo plana (cristal o cerámica), cuchillo de cocina afilado, papel de horno, pinza
para joyas, dos anillas y dos ganchos de pendientes

,

