Tarjetas de felicitación y etiquetas de regalos

2 0 M IN

Los regalos y las tarjetas vienen del corazón. Y quedan más bonitos hechos por uno mismo. Las etiquetas hechas de
FIMOair son muy sencillas de grabar con sellos de galletas. Quedan muy elegantes con un poco de brillo de los
marcadores metálicos. Tarjetas de felicitación, invitaciones o etiquetas para mermeladas o similares hechos por uno
mismo, son un detalle especial si están escritos con una bonita letra. Con un marcador de caligrafía y un poco de
práctica, se consiguen verdaderas piezas únicas.

Instrucciones paso a paso

1
Extiende una placa de 5 mm de FIMOair light blanco.
Consejo:
Abre sólo la cantidad que vas a utilizar. Embala el
material sobrante en una película de plástico y guárdalo
en un envase hermético en un lugar fresco.

2
Humedece un poco el sello de galletas. Presiónalo
uniformemente en la placa de FIMOair light. Si vas a
hacer varias etiquetas al mismo tiempo, mantén una
distancia de 10 mm entre las piezas.

3
Corta una pieza de la etiqueta grabada con el
cortapastas y perfora un orificio con el palillo de dientes,
para poder colgarla. A continuación, déjalo secar al aire
o endurécela en el microondas.
Endurecimiento:
Deja que las etiquetas se sequen durante 1 día al aire, a
temperatura ambiente, o endurece en el microondas
durante sólo 10 minutos a 600 Watt.
IMPORTANTE:
Durante el endurecimiento, hay que poner un vaso con
agua fría en el microondas para evitar un
sobrecalentamiento. Endurecer en un plazo de una hora
después del modelado (100 g / 10 min).

4
Una vez las etiquetas se hayan secado y endurecido,
alisa los bordes con la esponja de pulido.

5
Pinta las etiquetas a tu gusto con los marcadores
metálicos y adorna con cintas decorativas.

6
Utiliza regla y lápiz de dureza 2B para transferir las
líneas auxiliares de la hoja de ejercicio a la tarjeta.

A continuación, escribe las letras con el lado estrecho
del marcador de caligrafía. Pon atención en que la punta
del marcador de caligrafía permanezca siempre en una
misma inclinación sobre el papel y quede sujeto en un
ángulo de 45°. Cuando la tinta del marcador se haya
secado, puedes borrar las líneas auxiliares.
Consejo:
Hace falta practicar un poco para conseguir una bonita
letra con el marcador de caligrafía. Imprime varias hojas
de ejercicio y practica distintas formas de escritura.

7
Transfiere el dibujo ornamental a lápiz a la tarjeta.
Píntalo con el marcador metálico.
Consejo:
Procura no girar el marcador con la mano mientras
escribes, para que los trazos estilizados queden
elegantes de principio a fin.

8
El efecto 3D se consigue dibujando, otra vez, con el
marcador de caligrafía en la parte inferior izquierda del
ornamento.

Vista general del material

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

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

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

8700 05

1

FIMO® 8700 08 Esponjas para un pulido húmedo - Blister juego de lijas

8700 08

1

STAEDTLER® 8323 Metallic pen - Blister Contiene 5 marcadores
metálicos, colores oro, plata, rojo, azul y verde

8323-S BK5

1

Mars® Lumograph® 100 Lápiz de calidad premium - Individual 2B

100-2B

1

Mars® plastic 526 50 Goma de borrar de calidad premium - Individual
Tamaño: 65 x 23 x 13 mm

526 50

1

También se necesita:
una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), sellos de galletas, cortapastas redondo (el
cortapastas debe ser 1 cm más grande que el sello), cintas de regalo, papel colorido o tarjetas
y etiquetas, palillo de dientes y un vaso
,

