
Look de los Alpes – minis trajes típicos para el árbol de Navidad

Guapos a la fiesta. 
En el árbol de Navidad al estilo de los Alpes, no puede faltar el traje típico de pantalón de cuero y vestido dirndl, en
este caso dos distintos modelos muy actuales que combinan en parejas. Las flores edelweiss de FIMO se cuelgan
fácilmente en las ramas del árbol con mini pinzas de ropa. Con esos adornos, el árbol de Navidad será la atracción

de la fiesta.

30 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Generalidades de la técnica de tattoo de FIMO: 
Extiende una placa de FIMO con el rodillo plástico o la
máquina de pasta. Imprime y recorta la plantilla. Pon la
plantilla recortada sobre la placa de FIMO, corta con
cuchillo de cocina por los bordes y continúa como se
describe más adelante. Endurécelo en el horno a 110°C
durante unos 30 minutos. Déjalo enfriar y dale una mano
de barniz. Perfora orificios con el alicate punzador en el
cuello de la camisa o en las dos mangas, pasa la cinta y
cuelga los mini trajes típicos en el árbol. Adorna el
vestido dirndl con un lazo.
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Mini vestido dirndl: 
Para el vestido dirndl, extiende una placa de 0,5 cm con
una pastilla de FIMO soft en rojo indio o una pastilla
FIMO effect en rosa con el rodillo plástico. Corta el
vestido dirndl y dale una forma ondulada en el bajo.
Corta el delantal de una placa de FIMO soft en azul o
FIMO soft blanco (máquina de pasta nivel 4). Adorna el
delantal a cuadros con tiras finas de FIMO soft blanco o
con pequeñas bolitas. Corta el corpiño de una placa de
FIMO soft blanco (máquina de pasta nivel 4). Para las
mangas, forma una esfera de ¼ de porción de FIMO soft
blanco, presiona para que quede plana, añade al
corpiño y modela una puntilla con la herramienta de
modelar. Enrolla cordones muy finos de FIMO soft negro
y ponlos en trozos como cinturón, cintas del corpiño y en
el escote.
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Mini pantalón corto de cuero y camisa: 
Para hacer el mini pantalón corto de cuero y la camisa,
extiende una placa de 0,5 cm de una pastilla de FIMO
soft chocolate con el rodillo plástico y corta el pantalón.
Extiende una placa del mismo grosor de FIMO soft
blanco y corta la camisa. Presiona la camisa en el
pantalón y dale una forma redondeada a la manga y las
piernas del pantalón. El diseño de cuadros se hace con
tiras finas de FIMO soft rojo indio. Corta dos tirantes y la
bragueta del pantalón de una placa de FIMO soft
chocolate (máquina de pasta nivel 4). Forma una
pequeña esfera plana oval para el peto con FIMO soft
chocolate y decora con un corazón hecho de FIMO soft
rojo indio. Añade pequeñas bolitas de FIMO soft blanco
como botones. Corta un collarín en el FIMO soft blanco
(máquina de pasta nivel 2) y ponlo en el cuello de la
camisa.
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Edelweiss: 
Para los pétalos de la flor enrolla con media pastilla de
FIMO soft blanco unos churros con la punta fina en un
extremo. Forma una estrella con las puntas finas de los
churros hacia fuera y superponlos hacia la parte más
gruesa ejerciendo presión. Añade en el centro de la flor
unas bolitas diminutas de FIMO soft girasol. Después de
endurecer y barnizar la flor, pega una pinza de madera
en el revés de la pieza.
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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 -
Producto individual, rosa pálido

8020-205 1

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

8020-305 1

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 negro

8020-9 1

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

8020-24 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 girasol

8020-16 1

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

8020-75 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  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 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, papel de hornear, papel de
impresora, pincel para el barniz, alicate punzador, cintas y tijeras, mini pinzas de ropa

(coloridas), pistola de adhesivo termofusible
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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-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-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-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/fimo-professional/fimo-8711-herramientas-de-modelado-8711/
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/

