
Hazlo tú mismo - Pendiente de colores neón de FIMO

¡Estos llamativos pendientes de colores neón serán el centro de atención de tu look de fiesta! Deja volar tu
imaginación y crea estampados geométricos y formas salvajes al estilo de los años 80. Los colores neón de FIMO

effect harán que brilles.

45 MIN

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


Un artículo de Theresa

Instrucciones paso a paso

Consigue las porciones

Saca tus bloques de FIMO y utiliza la cuchilla para cortar
una porción de FIMO effect de los bloques de color
neón. Del bloque de FIMO soft negro solo necesitas
media porción.
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Modela

Para crear los diferentes pendientes, necesitas modelar
6 formas diferentes y geométricas con diferentes colores
y estampados. Necesitas dos piezas iguales de cada
una de las formas. En este ejemplo, he formado dos
semiesferas de color amarillo neón y dos triángulos
naranja neón con FIMO effect. Para los pendientes de
botón colgantes necesitas dos círculos con estampado a
cuadros y dos rombos con cuadrados negros pequeños.
Los pendientes están hechos con dos semicírculos de
color rosa neón y dos triángulos con estampado de
arcos.

A continuación, moldea el material FIMO para crear los
detalles negros. Aplana el estampado resultante y,
después, extrae las diferentes formas.
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Agujerea

Utiliza una aguja para perlas para agujerear las formas y
así poder unir más tarde las diferentes piezas.
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Endurece

Coloca todas las piezas sobre papel de horno y
endurécelas en el horno a 110 ºC durante 30 minutos.
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Limar

Una vez se hayan enfriado las piezas de colores,
puedes limar las esquinas puntiagudas.
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Montaje

Ahora puedes unir las piezas. Pega las semiesferas a
los triángulos naranja y luego pega estas piezas al
pendiente de botón con pegamento instantáneo. Los
otros dos pendientes de botón los pegarás a los círculos
con cuadrados. Con la ayuda de la anilla abierta, puedes
colgar los rombos rosa en los círculos. Ahora solo te
falta terminar la parte colgante de los pendientes. Abre
los pequeños ojales con unas pinzas y cuelga los
semicírculos, después, añade los triángulos con los
arcos con dos anillas abiertas.
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Empaquétalos

Cuando se haya secado por completo el pegamento
instantáneo, puedes pinchar los pendientes de dos en
dos en cartones para que cada par esté siempre junto y
así también los puedes regalar.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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 - 8010-101 1

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

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

8020-9 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  8712 20 Agujas para perforar - Blister contiene 50 agujas de perforado 8712 20 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

Pendientes de botón (4 unidades), pendientes colgantes (2 unidades), anillas abiertas (4
unidades), molde redondo, papel de lija, tenazas, pinza, papel para horno, pegamento

instantáneo
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https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-effect/fimo-effect-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-effect/fimo-effect-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-effect/fimo-effect-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8010-8020-effect/
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-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/adornos-fimo/fimo-8712-20-agujas-para-perforar-8712-20/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/

