
Joyas con aspecto de terrazo de FIMO leather-effect

Con FIMO leather-effect puedes hacer tú mismo bonitos conjuntos de joyas con aspecto de cuero. 
Combinando tres colores diferentes se consigue un interesante aspecto de terrazo muy llamativo – ideal para

pendientes de diseño y un collar a juego.
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https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

Extiende una placa de una pastilla de FIMO leather-
effect negro y otra de amarillo azafrán con el rodillo
plástico de 2 mm de grosor.
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De los otros dos colores (amarillo azafrán y marfil), corta
varios pedacitos y colócalos esparcidos sobre la placa
negra de FIMO.

Quedará especialmente bonito si dejas que algunos
colores se superpongan.

2

https://www.staedtler.com/pe/es/descubrir/lisa-tihanyi/


Coloca papel de hornear sobre la placa de FIMO
salpicada de colores y pasa el rodillo plástico por encima
ejerciendo poca presión hasta que todos los coloridos
confetis estén fundidos con la placa negra. 
Mueve con las manos las placas de FIMO amarillo
azafrán y negro salpicado de confetis con cuidado,
estirándolas suavemente. 
Así quedará el efecto cuero más visible y genuino. Pon
bien extendidas las dos placas sobre papel de hornear y
endurécelas en el horno a 130°C durante 30 minutos
con calor arriba y abajo. 
Déjalo enfriar.
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Pon la plantilla sobre las placas endurecidas y dibuja su
contorno con un lápiz que se pueda borrar.
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Para los pendientes se cortan todas las piezas dos
veces. Corta con las tijeras el contorno dibujado en las
placas FIMO.
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Con un alicate punzador, haz agujeros en los puntos
marcados.
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A continuación, une las piezas usando anillas de joyería.
Utiliza el alicate de joyería para el montaje.
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Por último, se pegan los pendientes de botón en la parte
trasera de los círculos pequeños de FIMO con
pegamento instantáneo.

8

Pasa la cadena a la izquierda y a la derecha por los
agujeros del medio círculo de FIMO y el collar ya estaría
listo.
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Vista general del material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  leather-effect 8010 Pasta de modelar de endurecimiento al horno -
Individual amarillo azafrán

8010-109 1

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

8010-909 1

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

8010-029 1

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

8700 05 1

También se necesita:

Una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), anillas de joyería, alicate de joyería, pendientes
de botón, cadena, pegamento instantáneo, alicate punzador, tijeras
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https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/

