
Tapa para libreta

Podrás recopilar todos tus pensamientos e ideas en tu libreta personalizada.  
Una libreta para recopilar ideas, recuerdos y notas de cualquier tipo es una buena acompañante que deberías llevar

siempre contigo. Entonces, ¿por qué no creas tu propia libreta personalizada con FIMO?

40 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Utiliza el rodillo acrílico para aplanar un bloque de FIMO
leather-effect indigo y dale forma de cuadrado con las
manos.
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Ahora, pasa la lámina por la máquina de pasta para
productos FIMO. Empieza con el nivel 2 y sigue
haciéndola más fina hasta llegar al nivel 9. La lámina
debe ser lo suficientemente grande como para cubrir por
completo una hoja de tamaño A5.

Consejo: Después de pasar la placa 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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A continuación, extiende la lámina de FIMO leather-
effect sobre papel para horno y presta atención para que
no se formen burbujas de aire debajo de la lámina.
Retira el gusanillo de tu libreta DIN A5 y comprueba si el
tamaño se ajusta a la lámina de FIMO leather-effect.
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Imprime y recorta la plantilla con el dibujo del diamante.
Coloca la plantilla en el centro de la lámina de FIMO
leather-effect. Utiliza un lápiz para repasar las líneas y
que se queden marcadas sobre el FIMO leather-effect.
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Agita el FIMO liquid de color dorado y aplícalo con
cuidado sobre las líneas. Las líneas deben ser todas
igual de gruesas. Si lo necesitas, realiza correcciones
con un mondadientes. Cuando hayas repasado todo el
diamante, mete la lámina en el horno. Endurécela
durante 30 minutos a 130 ºC en el horno
precalentado con calor arriba y abajo.
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Cuando se haya enfriado bien, coloca la tapa de la
libreta encima de la lámina de FIMO leather-effect. Con
un Lumocolor non-permanent, dibuja los agujeros para
el gusanillo y el margen alrededor de la tapa y córtalos
de forma precisa con unas tijeras.
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Para recortar los agujeros puedes utilizar un escalpelo.
Si todavía se ven las marcas de rotulador, las puedes
borrar fácilmente con un trapo suave húmedo.
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Ahora puedes colocar la tapa terminada sobre la libreta
usando un gusanillo. Y ya está lista tu libreta
personalizada.

Consejo: La creatividad no tiene límites para el dibujo.
Un diamante, un corazón, tus iniciales o solamente unos
puntos - puedes dibujar lo que más te guste. 
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8010-309 1

FIMO  liquid 8050 Gel decorativo - Individual oro 8050-11 1

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

8700 05 1

FIMO  8713 Máquina de pasta - Caja de cartón grande contiene máquina de
pasta en color rojo

8713 1

También se necesita:

superficie de trabajo plana (cristal o cerámica)
Libreta con gusanillo de tamaño DIN A5 aprox.
Plantilla de diamante (imprimir)
Tijeras
Escalpelo
Lápiz
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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-liquid-8050-gel-decorativo-m8050/
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/fimo-professional/fimo-8713-m-quina-de-pasta-8713/

