
Pendientes tiernos de colores pastel

Estas joyas hechas por ti mismo harán que tengas buen humor y te darán una sensación primaveral. 
Con la ayuda de FIMO effect de colores pastel podemos crear pendientes tiernos con estampados de flores que

seguro que te alegran el ánimo y te enternecen. Puedes usar tanto un lila suave como un amarillo avainillado, prueba
diferentes colores y formas de flores. Úsalos como regalo y como muestra de lo mucho que piensas en ellos y seguro

que les encantarán a las personas que más quieres.

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


Un artículo de Karina

Instrucciones paso a paso

Corta una porción de los colores pastel de FIMO effect
que elijas. Nosotros hemos usado FIMO effect de color
melocotón, rosado y vainilla. Con media porción de
FIMO effect de color melocotón, forma una bola
pequeña y presiónala al fondo de la pieza de tu
pendiente.

Consejo:

1

Antes de empezar a usar otro color de FIMO,
asegúrate de que tienes las manos limpias. El
extrusor también tiene que limpiarse después de
cada color.

Las manualidades ya empezadas y los restos de
materiales deben resguardarse del sol y del calor
conservándolos en un frasco o en film transparente.
De esta manera, quedan protegidos del polvo y de
la suciedad.



Ahora forma cordones finos con cada uno de los colores
pastel de FIMO effect. Puedes modelarlos formando
pequeños churros con las manos. O también puedes
usar el extrusor de FIMO professional.

Para ello, amasa media porción del color FIMO que
quieras y, cuando esté blandita, introdúcela en el
extrusor. Coloca el molde con el agujero más pequeño y
enróscalo. Ahora, gira la manivela hasta que salga el
spaghetti de FIMO del extrusor.

2

Corta los cordones de FIMO en trozos iguales y
enróllalos formando pequeñas bolitas.

3

Coloca las bolitas formando un círculo sobre la base de
color melocotón en la pieza del pendiente. Esto luego
serán los pétalos.

4

Ahora tienes que formar los pétalos. Para ello, utiliza
una aguja para presionarla a lo largo de las bolitas y haz
que se aplasten un poco. Cuando estés contento con el
diseño, endurece tus pendientes FIMO de colores pastel
en el horno a 110 ºC durante 30 minutos.

5



Deja que tus joyas se enfríen. Después, usa una aguja
para separar el diseño de FIMO del pendiente y fíjalo
con pegamento instantáneo.

Consejo: No pongas demasiado pegamento para que
no se salga por los lados.

6

Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-405 1

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 -
Individual pastel vainilla

8020-105 1

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

8700 04 1

También se necesita:

Pendiente de botón, pegamento instantáneo, aguja de coser
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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-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/

