
Guirnalda de luces de FIMO

Bello destello en un exquisito diseño Iluminan maravillosamente, crean un agradable ambiente y son fáciles de
colgar: hace mucho que las guirnaldas de luces no sólo se ponen en los árboles de Navidad, sino que proporcionan

al hogar un ambiente cautivador durante todo el año. La decoración de una habitación tendrá un aspecto mucho más
personal adornada con una guirnalda de luces de FIMO hecha por uno mismo, además de proporcionar un ambiente

acorde a tu estilo de vida. El blanco suave y la tonalidad antracita están muy de moda y aportan un estilo muy
moderno. Destacan por su belleza en cualquier ambiente, ya sea una guirnalda en blanco, o unas esferas de color

oscuro que contrastan fácilmente con un plato de plata antigua.
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Instrucciones paso a paso

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


Corta varias tiras de 5 cm de ancho de papel de
aluminio. Con las tiras, forma bolas SUELTAS sin
apretar demasiado. Para una esfera pequeña de FIMO,
se necesita una bola de aluminio, no demasiado
apretada, hecha con 2 tiras de aluminio, y para una
esfera grande de FIMO, la bola de aluminio se hace, sin
apretar, con 7-8 tiras de aluminio.
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Para hacer la guirnalda blanca, corta 3 porciones de
FIMO soft blanco con el cuchillo de cocina y amasa bien.
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La manera más fácil de lograr cordones de FIMO
uniformes, es empleando la extrusora de pasta de
modelar. Desenrosca la extrusora y monta el disco de 7
orificios.

Consejo: 
Los trabajos empezados y los restos de material se
pueden guardar en un envase de vidrio o hermético, por
ejemplo, envueltos en plástico. 
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Enrolla un churro con el FIMO soft que has amasado y
llena la extrusora con ello. No llenes más de ⅔ de la
extrusora.
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Forma los cordones con la extrusora y haz un corte
limpio al final.
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Enrolla los cordones de FIMO alrededor de las bolas de
aluminio y endurécelos en el horno a 110°C durante 30
minutos.
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Una vez enfriadas las esferas, saca el aluminio
cuidadosamente con una pinza o con los dedos.
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Por último, cuelga las esferas en la guirnalda con un
alambre fino. ¡Listo!
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Vista general del material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Individual blanco

8020-0 2

FIMO  soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Individual negro

8020-9 2

También se necesita:

papel de aluminio, cordón de luces, 1 cuchillo de cocina, 1 pinza, 1 placa de vidrio como
superficie de trabajo, alambre fino

®

®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/

