
Joyas con aspecto de hormigón de FIMOair light

Estilo urbano 
El hormigón está de moda para muebles, accesorios del hogar y joyas. Sin embargo, puede parecer complicado de
manejar. Además, debido a los continuos usos de los moldes, sólo se puede preparar un número limitado de objetos
en diseños individuales. Con FIMOair light se puede modelar piezas de joyería increíblemente genuinas, estables y
ligeras como una pluma, con aspecto de hormigón para adornar tu look. Es muy fácil y rápido. La mezcla de estilos

de moderno aspecto de hormigón junto con detalles metálicos de oro, plata o cobre queda aún más actual. Y lo
mejor, FIMOair light no pesa nada, no como el pesado hormigón, y es perfecto, por tanto, para joyería.

30 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Saca la pasta de modelar del embalaje y extiende una
placa de 1 cm de ⅓ de la pastilla de FIMOair light con el
rodillo plástico. Imprime y corta las dos pequeñas
plantillas para los pendientes y la grande para los
colgantes. Pon la plantilla sobre la placa de FIMOair light
correspondiente y corta por el borde de la plantilla con el
cuchillo de cocina las piezas en la pasta de modelar.
Corta una segunda pieza para la oreja de la izquierda o
de la derecha y acórtala 1 cm horizontalmente. La pieza
más corta servirá más tarde para el anillo.
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Extiende cada pieza con el rodillo plástico a lo largo en
diagonal para formar una concavidad redondeada en el
medio. Ahora la pieza es un poco más grande y algo
más plana en el centro.
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A continuación, corta las piezas de FIMOair light una vez
más, con la ayuda de las plantillas como se ha descrito
en el paso 1. Seca las piezas al aire. 
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Pinta la pasta de hormigón con el pincel de cerda. Una
vez esté seca la pasta, lija un poco las piezas con una
esponja de pulido.
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Para el dorado, aplica con el pincel el imprimante para
hoja metálica en el lugar deseado. Espera hasta que el
líquido espeso aplicado se haya vuelto transparente
(aproximadamente 15 minutos). 
Aplica con cuidado la hoja metálica con el dedo dando
toques suaves y a continuación utiliza el pincel de
estarcido para dar golpes secos. Retira el exceso de
hoja metálica. Si la hoja metálica no ha quedado bien en
alguna zona, vuelve a pintar con la pasta de hormigón y
luego pega la hoja metálica para corregirlo.
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Barniza las piezas por completo. Cuando se haya
secado el barniz, monta las piezas: para el collar,
perfora un orificio con cuidado a 1 cm de la punta del
colgante con el alambre. Pasa la punta libre del collar
por el orificio, engancha la bayoneta y aprieta el extremo
inferior con los alicates planos. Para las cadenas de un
diámetro más grande, se perfora un orificio mayor con
una aguja para perforar. Pega los pendientes y el anillo
en la parte posterior de las piezas.

Consejos:
¿Te queda mejor un acabado cobre moderno o plateado
brillante? Entonces adorna tus piezas de aspecto de
hormigón con detalles refinados hechos con hoja
metálica de plata o de cobre. Para el collar, puedes
sustituir el alambre de joyería por un cordón de cuero.
Para sujetar el cordón de cuero, perfora un orificio
vertical con un palillo de dientes a 1 cm de la punta de la
pieza. Pasa el cordón por el orificio y haz un nudo en la
parte superior. Para colgar la pieza con una cadena
metálica, perfora desde arriba con un pasador la parte
superior de la pieza, saca el pasador, aplica un poco de
adhesivo y vuelve a meter el pasador. Tira de la cadena
a través del ojal del pasador. 
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Vista general del material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8700 05 1

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

FIMO  8782 Tamaño de la hoja de metal - Blister contiene 1 bote de cola para
hojas de metal, 35 ml

8782 BK 1

FIMO  8700 08 Esponjas para un pulido húmedo - Blister juego de lijas 8700 08 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), cuchillo de cocina, pinceles de cerdas (pincel
sintético para dorar y pintar, pincel de estarcido), pasta o pintura de hormigón (de manera

alternativa, pintura de acrílico en color hormigón), alicate planos para joyería, collar de alambre
con bayoneta abierta (dorado o plateado, de ø 40 mm, 45 cm de largo), cadena con cierre

(plateada) para la pieza de hormigón con detalle plateado, cordón de cuero negro para la pieza
de hormigón con detalle cobrizo, anillo (ø 12 mm, ajustable, con placa adhesiva, dorado o

plateado), 2 pendientes de botón o 2 clips de oreja con placa (dorados o plateados), pasador
de horquilla (dorado o sólo para la cadena), pistola de adhesivo termofusible o adhesivo de

joyería, tijeras de hobby

®

®

®

®

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/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-8782-tama-o-de-la-hoja-de-metal-8782-bk/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-08-esponjas-para-un-pulido-h-medo-8700-08/

