
Joyas DIY con formas geométricas triangulares

Con formas geométricas definidas y colores frescos primaverales, nuestro diseño llamará la atención.

Simplemente enrolla, recorta, ensambla, endurece y tu nuevo accesorio de moda está listo. O puedes hacer varios al
mismo tiempo: ¡a tus amigos les encantará este regalo hecho por ti!

15 MIN

Instrucciones paso a paso 

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


Extiende, con el rodillo plástico, 1 y 1/2 porciones de
cada uno de los colores de FIMO soft y effect: blanco,
menta, verde menta y oro metálico, en una placa de
unos 2 mm de espesor. También puedes usar la
máquina de pasta (nivel 1) para asegurarte de que la
placa tenga un espesor uniforme.

Consejo: Los trabajos empezados y los restos de
material deben ser protegidos contra los rayos de sol y
el calor, y se pueden guardar en un envase de vidrio con
cierre hermético o envueltos en plástico para protegerlos
del polvo y la suciedad.
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Para hacer el collar y un par de pendientes, necesitarás
hacer las siguientes formas con los 4 colores FIMO:

Menta: 3 triángulos medianos

Verde menta: 1 triángulo grande

Blanco: 1 triángulo grande

Oro: 1 triángulo grande y 2 triángulos medianos

Con el cortapastas "Rombo" (tamaño mediano), corta
dos formas de rombo en menta y oro. Repite el
procedimiento con el cortapastas grande, cortando una
forma de rombo grande en los colores blanco, oro y
verde menta. Luego, corta las formas por la mitad
usando el cúter.
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Ahora coloca los triángulos de colores en el orden
deseado y usa la aguja para perforar para hacer un
agujero en el centro del borde superior del triángulo de
arriba.
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Pon los triángulos uno sobre el otro y presiona con
cuidado. Endurece todas las piezas en el horno a 110°C
durante 30 minutos. Una vez se hayan enfriado, monta
los anillos partidos en los orificios que hiciste y únelos a
los ganchos para pendientes y una cadena.

4

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 1

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

8020-39 1

FIMO  soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Producto individual, verde menta

8020-505 1

FIMO  effect 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Individual color metálico: oro

8020-11 1

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

8700 05 1

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

8713 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:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), cadena, 5 anillos partidos, 2 ganchos para
pendientes, alicate de joyería
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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/
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-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-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-8713-m-quina-de-pasta-8713/
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/

