
Pulsera alegre de colores pastel

Los colores pastel transmiten buen humor y dan un toque de color a tu vida.  
¿Por qué usar el negro o el gris cuando puedes crear la pulsera perfecta para tu look con FIMO effect usando tonos
rosados, azul cielo o verde fresco? Además, esta manualidad de FIMO effect es un regalo perfecto para tus mejores

amigas.
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Instrucciones paso a paso

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


Para la cadena de perlas, haz 3 churros con porciones
de los diferentes colores de FIMO effect. Tienen que
tener un diámetro parecido al del anillo de
posicionamiento.
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Ahora puedes pasar la cadena por el anillo de
posicionamiento y hacer un corte en la abertura. Para
cada perla necesitas una cantidad de FIMO que quepa
en el anillo.
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Coloca las porciones de FIMO del tamaño del anillo en
el formador de perlas. Pon la tapa y mueve ambas
partes hacia adelante y hacia atrás hasta que estés
contento con tus perlas.
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Utiliza una aguja para perlas para hacer un agujero en
todas las bolas. Fíjate en que el agujero de las perlas
sea lo suficientemente grande para que más tarde
quepa la goma. Ahora, pasa todas las perlas por un
aguja para perlas y colócalas encima de un recipiente
resistente al calor para que no haya puntos de presión
durante el endurecimiento.

Endurece las perlas colocadas encima de un cristal
durante 30 minutos a 110 ºC en un horno
precalentado con calor arriba y abajo. No olvides usar
un termómetro de horno para asegurarte de que la
temperatura permanece constante a 110 grados.

Consejo: 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.
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Cuando se hayan enfriado las perlas pásalas por la
goma.

5

Para terminar, ata bien la goma. ¡LISTO!

Consejo: adorno llamativo: Si quieres, puedes decorar
tu pulsera una pequeña borla de lana. 
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Material necesario





¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-105 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 -
Producto individual, aguamarina

8020-305 1

FIMO  soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Producto individual, verde menta

8020-505 1

FIMO  soft 8020 Pasta de modelar de secado al horno, pastilla estándar -
Producto individual, lila

8020-605 1

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

8020-0 1

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

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

superficie de trabajo plana (cristal o cerámica), cristal o taza apta para horno, cuchillo de
cocina, goma
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