
Luz Hygge para la hora del té

¡Despídete del estrés de la forma más sencilla! 
El mundo en el que vivimos parece se mueve cada vez más rápido. El Hygge equilibra el estrés de nuestra vida

diaria: deja que tus preocupaciones se calmen, disfruta el momento y vuelve a encontrar tu centro. Es fácil hacerlo
con una luz para el té artesana hecha con FIMO soft. El aspecto de tejido de punto crea un estado de ánimo

agradable para encender una vela rápidamente.
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Instrucciones paso a paso

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


Crea 4 cuerdas de 5 mm de grosor cada una utilizando 2
bloques de FIMO soft, uno de color dolphin grey y otro
de color blanco.
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Enrolla las dos cuerdas del mismo color en el sentido de
las agujas del reloj.
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Haz lo mismo con las otras dos cuerdas pero en el
sentido contrario a las agujas del reloj.

3

Ahora, pon las dos cuerdas enrolladas en horizontal una
al lado de la otra y presiona para crear un efecto de
tejido de punto.
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Presiona las tiras enrolladas alrededor de la luz para el
té y pon la blanca en la parte de arriba y la gris en la de
abajo.

Recorta lo que sobre.
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Ahora endurece la luz para el té durante 30 minutos en
un horno precalentado a 110 ºC/230 ºF con calor
arriba y abajo. Asegúrate de usar un termómetro para
horno para estar seguro de que la temperatura se
mantenga constante a 110 ºC/230 ºF.

Consejo: El material con el que trabajas y los restos
deben proteger de de la luz solar y del calor, se pueden
guardar en un bote con tapón de rosca o se puede tapar
con papel de film.
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Resumen de materiales



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-80 1

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

8020-0 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 lisa (cristal o cerámica), luz para té redonda
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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-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/

