
Reciclaje - Cajas de almacenamiento con motivos de sketching

¿Puedes creer que estas elegantes cajas de almacenamiento eran cajas de zapatos viejas? 
Aprovecha la tendencia de reciclaje y dales una vida nueva porque con las cajas de zapatos viejas puedes crear

fantásticas cajas de almacenamiento personalizadas.

45 MIN

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


Un artículo de Mone

Instrucciones paso a paso

Con la ayuda de una cuchilla, corta dos porciones de un
bloque de FIMO leather-effect del color que quieras, p.
ej., marfil.

Amasa las dos porciones para formar una lámina de
unos 4 cm de ancho y de 13 cm de largo. Si quieres
tener un lazo más largo (aprox. 18 cm de largo),
necesitarás 3 porciones del bloque de FIMO.

Consejo: Después de pasar la lámina de FIMO por la
máquina de pasta, el efecto cuero destaca aún más si la
vuelves a mover suavemente con las manos y la estiras
un poco.
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Mezcla colores: en vez de usar un solo color, puedes
hacer tu mezcla de colores personal conseguir más
variedad.

Para ello, elige dos colores FIMO leather-effect que te
gusten. Por ejemplo, mezclando el gris y el índigo se
consigue un precioso gris azulado. Para ello, coge dos
porciones de gris y mézclalas con un cuarto de porción
de color índigo.
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Amasa los dos colores hasta que consigas un tono
uniforme. 
Coloca la lámina de FIMO leather-effect sobre papel de
horno y endurécela en el horno durante 30 minutos a
130 ºC con calor arriba y abajo.
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Mientras se endurece el FIMO en el horno, aprovecha el
tiempo y pega papel de regalo en las cajas de zapatos.

Dobla los laterales del papel de regalo hacia el interior
de la caja de cartón y pégalos con pegamento de barra.
Para que las esquinas sean más fáciles, corta un poco
el papel. Pega el papel no solo la parte inferior de la caja
de cartón, sino también sobre la tapa.
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Ahora, imprime las plantillas con los motivos de
sketching y sombrea en el reverso con un lápiz HB o 2B.
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Coloca la plantilla en un lado de la caja de zapatos y
repasa las líneas ejerciendo presión. De este modo,
transferirás el dibujo a la caja.

También puedes transferir las letras y las sketch notes a
mano, sin la plantilla.
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A continuación, repasa las líneas con un rotulador
Lumocolor de color negro.
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Con el rotulador gris puedes hacer sombras y conseguir
que el dibujo parezca tridimensional.

Atención: A la hora de colocar los dibujos, asegúrate de
dejar espacio suficiente en la parte de arriba para que la
tapa no los cubra.
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Ahora, diseña los otros lados de la caja de zapatos
como más te guste. Alterna letras y símbolos.
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Ahora coge la lámina ya fría de FIMO leather-effect y
dibuja un rectángulo de 2-3 cm de ancho y 13-18 cm de
largo con ayuda de una regla y del rotulador Lumocolor
de color negro.
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Usa unas tijeras para cortar el rectángulo por las líneas
que has dibujado. Si quedan restos de rotulador en el
FIMO, puedes quitarlos fácilmente con un paño húmedo.
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Lazo largo: Dobla el lazo por el lateral sobre la tapa de
la caja y llévalo hacia el centro para que se forme una
curva. Marca los puntos donde se encuentran los
extremos del lazo.
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A continuación, pega con pegamento instantáneo los
dos extremos del lazo sobre las marcas.
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Por último, pega los botones con pegamento
instantáneo sobre el lazo de FIMO y ¡ya está lista tu caja
personalizada!
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Alternativa, lazo profundo: También puedes colocar un
lazo vertical en lugar de un lazo horizontal.

Para ello, pega primero los dos extremos del rectángulo
FIMO con pegamento instantáneo. A continuación, pega
el lazo en el centro de la tapa de la caja. Fija el botón
con pegamento instantáneo.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  leather-effect 8010 Pasta de modelar de endurecimiento al horno -
Individual laguna

8010-369 1

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

8700 04 1

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

8700 05 1

También se necesita:

Barra de pegamento Pritt, pegamento instantáneo Pritt, caja de zapatos, papel de regalo,
botones, plantillas

®

®

®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pasta-de-modelar-de-endurecimiento-al-horno-m8010/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-04-cuchillas-8700-04/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/

