
Pendientes FIMO: técnica de adorno con diseño floral

¡Atención, amantes de las flores! 
Las flores no solo son una decoración preciosa tanto para interiores como para exteriores, sino que también son

imprescindibles en el mundo de la moda. Los pendientes, tanto cortos como largos, son el accesorio perfecto para
realzar un rostro radiante y alegre. Los elementos florales de estos aretes FIMO aportan un toque fresco a todos.

Diseña tu propio estampado de flores y crea tu propia bisutería exclusiva con FIMO. No hay límites para la
creatividad.
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Un artículo de Karina

Instrucciones

Para hacer estos bonitos pendientes con diseño floral
necesitas diferentes colores FIMO soft. Puedes usar tus
colores favoritos o, como aquí, utilizar los siguientes
colores de moda FIMO: mango caramel, pomelo rosa,
morning breeze, pistachio nut, blueberry shake, stormy
grey.

Corta dos porciones de FIMO leather-effect de color
negro y amásalas con las manos hasta que se
ablanden. Corta media porción de los colores FIMO
restantes y vuelve a amasarlos uno a uno con las
manos.

Utiliza el rodillo acrílico o una máquina de pasta FIMO
para formar unas láminas finas de FIMO. A
continuación, coloca las láminas FIMO sobre papel de
horno o un azulejo pequeño apto para horno.
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Corta muchos trozos pequeños de confeti de la placa
FIMO de pistachio y colócalos sobre la placa FIMO
grande. Pasa el rodillo acrílico sobre la placa de FIMO
hasta que el confeti verde se haya integrado en la placa
gris de FIMO. Esto será la parte trasera de tus
pendientes.
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Dale la vuelta a tu lámina de FIMO gris stormy grey.
Corta una parte del borde de FIMO pistacho y haz una
tira muy fina. Coloca pequeños trozos de la tira sobre la
placa de FIMO. Estos serán los tallos de las flores.
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Ahora, utiliza los moldes pequeños para cortar
pequeños círculos en las placas FIMO del resto de
colores. Coloca estos círculos sobre la placa de FIMO a
la izquierda y a la derecha de los tallos de las flores con
la ayuda de una aguja para perlas Estas serán tus flores
y bayas.
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Ahora, utiliza la cuchilla para cortar los pétalos
alargados de la placa FIMO de color pistacho. Colócalos
también en la placa FIMO junto a los tallos de las flores.
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Cuando estés contento con tu diseño, con la aguja para
perlas puedes añadir algunos puntos para crear impacto
visual. Por ejemplo, puedes marcar pequeños puntos en
las bayas o puedes dibujar líneas en las hojas. Esto
hace que tus diseños sean aún más vivos.
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Ahora, con los moldes que elijas, corta las formas
básicas de tus pendientes. Esta será la parte inferior de
tus pendientes.
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Para la parte superior de los pendientes, vuelve a
enrollar dos colores que te gusten usando el rodillo
acrílico o una máquina de pasta hasta formar una lámina
de 0,5 mm de grosor cada una. 

Utiliza la aguja para perlas para dibujar algunas líneas
en las láminas de FIMO que has extendido.
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Ahora, corta la parte superior de los pendientes con
moldes algo más pequeños que te gusten, p. ej., en
forma de hexágono.

Para fijar bien los pendientes después, solo tienes que
hacer un par de agujeros. Utiliza la aguja para perlas
para hacer un pequeño agujero en el centro de la parte
inferior de los pendientes. En la parte superior de los
pendientes necesitarás hacer dos agujeros algo más
grandes. Para ello, puedes utilizar la herramienta de
modelado con puntas esféricas.
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Endurece tus pendientes en el horno durante 30 minutos
a 110 °C/230 °F y deja que se enfríen. A continuación,
une tus joyas con unos alicates y una anilla. Por último,
coloca los pendientes de gancho en la parte superior.

¡Ya están listos tus bonitos pendientes florales!
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Material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8700 05 1

FIMO  8712 20 Agujas para perforar - Blister contiene 50 agujas de perforado 8712 20 1

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

8700 04 1

También se necesita:

Pinzas para joyas, 2 ganchos para pendientes , 2 anillas pequeñas, papel para horno, moldes
redondos, moldes de tu elección (forma de pendientes)

®

®

®

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/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-8700-04-cuchillas-8700-04/

