Portavelas de FIMO al estilo japandi

3 0 M IN

Japandi: La estética de esta nueva tendencia combina el minimalismo escandinavo con las depuradas líneas de los
interiorismos japoneses. Y en ella tampoco pueden faltar las velas, por supuesto. Con esta idea para crear un
portavelas con dibujo de terrazo, te relajarás y lo pasarás en grande. El diseño es sencillo y la paleta cromática, en
tonos leñosos y naturales suaves, transmite calma y serenidad. Y ese es precisamente el efecto que distingue a la
tendencia japandi, un estilo que resulta tan minimalista como confortable.

Instrucciones

1
Corta dos porciones de cada uno de los colores FIMO
soft que prefieras y, con el cúter, divídelos en múltiples
fragmentos pequeños, a modo de confeti.

2
Pasa el rodillo acrílico sobre una pastilla de FIMO soft
de color blanco, hasta obtener una lámina de 3 mm de
grosor, que depositarás sobre un trozo de papel de
horno.
Ahora deposita confeti en abundancia sobre la lámina
blanca de FIMO, de forma que se reparta
irregularmente. Para que quede más bonito, deja que los
colores se solapen.

3
Pasa el rodillo acrílico, ejerciendo una ligera presión,
hasta que el confeti de colores se funda con la lámina de
FIMO blanco. Quedará mejor si pones un trozo de papel
de horno encima de la lámina.

4
Recorta un disco de pasta grande con el molde redondo
grande y retira los restos.
Con los restos que has retirado, forma un cordón y pasa
el rodillo acrílico por encima, hasta obtener una tira de 3
cm de ancho. Deposita algo de confeti sobre esta tira de
FIMO y pasa el rodillo acrílico sobre ella, ejerciendo una
ligera presión.
Enrolla la tira en torno al vaso que vayas a usar como
portavelas y presiona la masa con cuidado. Corta los
bordes que sobresalgan y aplana los puntos de unión
con ayuda de una varilla de modelar. Haz rodar el vaso
varias veces sobre la superficie de trabajo, ejerciendo
una ligera presión, para que la lámina FIMO se adhiera
bien al vaso.
Endurece el disco de pasta y el portavelas recubierto
durante 30 minutos en horno precalentado a 110 °C/230
°F, con calor superior e inferior. Deja que se enfríe bien
todo.
Ahora ya puedes insertar una vela de té pequeña en el
portavelas y admirar la luz que desprende tu creación.

Material necesario

¡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 carne

8020-43

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 caramelo

8020-7

1

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

8700 05

1

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

8700 04

1

FIMO® 8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711

1

También se necesita:
Papel de horno, vaso apto para horno, para la vela de té (5 cm de diámetro aprox.), moldes (10
cm de diámetro aprox.)
,

