
NO PROB-LLAMA!

¿Todo llama o qué? ¡Las nuevas mascotas son llamas o alpacas! Son unos animales muy graciosos y amables, cada
vez más populares, no sólo para carga, sino también como animales de compañía o compañeros de excursión.

Desaceleración – las llamas son aquí el verdadero símbolo. Especialmente en las tarjetas de felicitación, las llamas
son perfectas para acompañar frases divertidas: "No Dramas with Lamas" o "No Problama". Las graciosas llamas de

FIMO están de moda como colgante, broche, adorno de regalos o incluso pendrives USB.

30 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Consejo: 
Antes de abrir un color diferente, limpia los rodillos de la
máquina de pasta con papel de cocina.

1

Utiliza la máquina de pasta en la posición nº 1 (2 mm
aprox.) para hacer una placa de 7 x 10 cm de 3
porciones de FIMO sahara.

2

Corta la plantilla y colócala sobre la placa de FIMO y
recorta con un bisturí. Procura mantener la lámina
vertical.

 

3

Forma dos esferas pequeñas con el FIMO negro.
Presiona una de las esferas para que quede plana y
forma una gota con la otra. Para los ojos, modela un
semicírculo pequeño de FIMO sahara y un churro negro
muy fino.

4



Monta la cara con las piezas pequeñas. Corta pequeñas
piezas de 8-12 mm de una tira de FIMO de 1 mm de
espesor del color cobre, aplasta un poco cada punta y
colócalas como un flequillo.

5

Coloca de lado a lado 1 porción color cobre, 1 porción
rosa perla, 1/2 porción sahara y 1/2 porción blanco y
forma un rollo. Corta el rollo 2-3 veces y vuelve a unir
uno con el otro. Pasa la mezcla por la extrusora de
pasta de modelar con el disco de 12 orificios.

6

Haz pequeñas caracolas con los cordones resultantes y
cubre el cuerpo de la llama con ellas. Las caracolas
deben quedar superpuestas y ligeramente apretadas.

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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Ahora, la llama ya está lista y puedes hacer un colgante
o un broche. Para el colgante, corta el arco de un clip
con un alicate y engánchalo en la espalda de la llama. A
continuación, endurécelo en el horno a 110°C durante
30 minutos. Haz un ojal con el otro arco del clip. Una vez
se haya enfriado, engánchalo a una cadena. Como
alternativa, antes de endurecerlo, presiona una pieza de
FIMO sahara de 2 x 3 cm sobre el cierre de broche (de 3
cm de largo) en la parte de atrás de la llama. Coloca el
cierre del broche en la parte superior de la llama para
que el broche quede colgado correctamente.

8

Para el adorno de regalo, endurece la llama en el horno
a 110°C durante 30 minutos. Una vez se haya enfriado,
pega una pinza en la parte posterior de la llama con
adhesivo Pattex. Los versátiles pines son verdaderos
"multiusos", despiertan simpatía en las tarjetas de
invitación, embalajes o bolsitas de regalo, tarjetas de
cumpleaños o ramos de flores para causar una
inesperada sorpresa. Por decirlo de alguna manera: "No
Dramas with Lamas"

9

Forma una pieza oval con 4 porciones de FIMO sahara.
Haz una ranura en la parte posterior con la herramienta
de modelado. Corta un trocito de cartón del tamaño de
un pendrive USB y encájalo en la ranura. Muévelo un
poco para poder retirarlo más fácilmente. Forma las
piernas como un cono con 1/2 porción de FIMO rosa
perla cada una y corta las puntas rectas. Recorta la
cabeza con la plantilla dos veces y encaja un trocito de
cartón para mantener libre la cavidad donde encajará el
pendrive USB. Cubre el cuerpo y el cuello de la cabeza
con caracolas, como se ha explicado para las llamas
planas. Haz dos orificios en las orejas. Endurécelo en el
horno a 110°C durante 30 minutos.
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Ahora prepara pequeñas borlas del hilo y átalas a las
orejas. Retira los trocitos de cartón y encaja en su lugar
el pendrive USB. Si queda un poco suelto, pégalo con
adhesivo.
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¡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 sahara

8020-70 1

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

8020-9 1

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

8020-207 1

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

8020-27 1

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

8713 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), bisturí, palillos de dientes 
Para las tarjetas: papel colorido para imprimir, mini pinza de ropa, adhesivo Patex 100 

Para la bolsita de regalo: cuerda, cinta de regalo, mini pinza de ropa, adhesivo Patex 100 
Como joya: cadena o cierre de broche. Como utensilio de oficina: pendrive USB
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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-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-8713-m-quina-de-pasta-8713/
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/

