
Llaveros con forma de cupcakes

Para llevar en el pantalón, bolso, móvil o llaves: esas pequeñas cosas coloridas que cuelgan siempre atrapan la
atención. ¡Entran ganas de comerse estos divertidos llaveros! Especialmente si los llevas en grupo de dos o tres.
Con el FIMO en bonitos colores de moda de STAEDTLER se pueden combinar los cupcakes perfectamente con

cualquier atuendo.

25 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Forma una esfera de media porción de FIMO color
ciruela para hacer el recipiente. Ponla sobre la superficie
y enróllala hasta formar un recipiente cónico. Con la
herramienta de modelar, marca unas ranuras en el
lateral del recipiente.
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Enrolla dos churros del mismo tamaño de un cuarto de
porción de FIMO translúcido y color lavanda cada uno.
Enrolla el uno con el otro y forma un rollo con una punta
fina. Empezando por la punta gíralo para formar un
caracol.
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Pon el pequeño caracol sobre el recipiente y presiona
con cuidado.
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Forma un cordón fino de unos 3 mm de diámetro con un
poquito de FIMO color frambuesa. Corta el cordón en
trocitos y forma pequeñas bolitas con las manos. Pon
las bolitas con la herramienta de modelar sobre el
cupcake y presiona con cuidado.
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Con una aguja de punto perfora un orificio a través del
cupcake y cuélgalo en un vaso o taza. Forma varias
cuentas de un color y cuélgalas también en la aguja.
Endurece el vaso con los cupcakes y las cuentas
durante 30 minutos en horno a 110°C. Una vez enfriado,
aplica una mano de barniz brillante.
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Ahora monta a tu gusto el cupcake y las cuentas en un
cordón y átalo a una anilla de llavero. 
Con un poco de fantasía podrás preparar muchos
llaveros de cupcakes con distintas combinaciones de
colores.
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Vista general del material



¡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 azul

8020-37 1

FIMO  soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Individual lavanda, 350g

8020-62 1

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

8020-61 1

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

8020-63 1

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

8020-7 1

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

8020-0 1

FIMO  effect 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar
- Individual translúcido

8020-014 1

FIMO  8700 04 Cuchillas - Blister Contiene 1 cuchilla rígida, 1 flexible y 1
serrada

8700 04 1

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

8700 05 1

FIMO  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

FIMO  8703 Barniz brillante - Blister Bote de barniz brillante de 10 ml,
pincel en el tapón

8703 01 BK 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), agujas de punto finas o pinchos, cordones de
cuero o de tela rosa (unos 15 cm por llavero), varias anillas de llavero
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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/
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