
Joyería de estilo ibicenco

¡La vida es mejor con un toque ibicenco! 
Llévate el toque ibicenco a tu casa con los accesorios de FIMO soft. Los pendientes con adornos hechos por ti

mismo de estilo ibicenco completan to look veraniego. Son muy llamativos, de colores y con adornos deshilachados. 
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Instrucciones paso a paso

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


Aplana un bloque de FIMO soft de color frambuesa
usando el rodillo acrílico hasta conseguir una placa de
unos 2 mm de grosor.
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Con los otros colores (menta y blanco), corta muchos
fragmentos pequeños y distribúyelos de forma irregular
sobre la placa rosa de FIMO. 
Queda especialmente bonito si los colores se solapan.
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Ahora, coloca papel para horno encima de la placa con
los trocitos de colores y ejerce un poco de presión con el
rodillo acrílico hasta que el confeti de colores se integre
en la placa rosa.
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Con los moldes más grandes, forma dos círculos sobre
la placa de FIMO y corta el tercio inferior.
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En el arco de la parte superior, haz un agujero con la
aguja para perlas.

Además, en la parte recta inferior, haz 3 agujeros para
los adornos.
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Dibuja un estampado en la parte superior usando la
aguja para perlas.
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Haz una placa de 3 mm de grosor con el bloque de
FIMO blanco y el rodillo acrílico y con los moldes
pequeños haz círculos y perfóralos en la parte inferior.

Ahora deja que se endurezca todo en el horno durante
30 minutos a 110 ºC con el horno precalentado y
calor arriba y abajo. No olvides usar un termómetro de
horno para asegurarte de que la temperatura permanece
constante a 110 grados.

Consejo: Las manualidades ya empezadas y los restos
de materiales deben resguardarse del sol y del calor
conservándolos en un frasco o en film transparente.
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Para los adornos tienes cortar una plantilla de cartón.
Tiene que tener unos 3 cm de ancho y 5 cm de largo y
te ayudará a que los adornos sean uniformes. Con la
ayuda de una aguja, introduce el hilo de bordar varias
veces en el cartón a través de uno de los agujeros.
Repite este paso para cada adorno.
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Enrolla varias veces el hilo fino en la parte superior
alrededor del adorno. Dobla un poco el cartón y sácalo.
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A continuación, corta con unas tijeras los adornos por la
parte inferior. Si hay hilos que sean demasiado largos,
los puedes cortar con unas tijeras para que sean todos
iguales.
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Después, une ambas partes (el círculo blanco de FIMO
y los adornos) con una anilla.
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Para terminar solo tienes que pegar el pendiente de
botón al círculo blanco con pegamento instantáneo, deja
que se seque y ¡ya está LISTO!
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-22 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 -
Individual blanco

8020-0 1

FIMO  8712 20 Agujas para perforar - Blister contiene 50 agujas de perforado 8712 20 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  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

superficie de trabajo llana (cristal o cerámica), tijeras, 2 moldes redondos (diámetros de aprox.
1 cm y 2,5 cm), pinzas para joyas, 2 pendientes de botón, 2 anillas, pegamento instantáneo,

papel para horno, aguja, hilo de bordar o lana, hilo fino plateado, cartón
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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/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/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/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/

