
Tropical moderno – sensaciones de los mares del sur con FIMO

Flamencos, piñas y muchos más… con los accesorios y objetos de decoración tropicales de FIMO traemos el verano
a casa. Los tonos exóticos de la mezcla de los colores rosa brillante, verde trópico o amarillo brillante proporcionan

un ambiente alegre. Ya sea como soporte para tu nombre en la mesa en una fiesta en el jardín o como colgante para
un collar - esta bonita piña aporta un toque exótico y transmite la sensación de estar de vacaciones.
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https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

Forma una esfera de la mitad de una pastilla FIMO
amarillo. Haz rodar la esfera hasta que tenga la forma
de cilíndrica - la piña hay que mantenerse bien de pié.  
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A continuación, rueda la piña en diagonal sobre el
cortador de verduras para marcar el patrón típico de las
piñas.
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Corta un trozo de 15 cm de alambre con el alicate.
Enrolla dos veces una de las extremidades del alambre
con la ayuda del alicate.
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https://www.staedtler.com/pe/es/descubrir/lisa-tihanyi/


Introduce el alambre en la parte superior de la piña.
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A continuación, extiende una placa de FIMO verde con
el rodillo plástico. Corta tres triángulos con el cuchillo.
Encaja los triángulos en la piña alrededor del alambre y
dóblalos un poco hacia fuera.
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Endurece la piña en el horno a 110°C durante 30
minutos. ¡Ahora sólo falta la tarjeta con el nombre! Usa
el pigment liner para escribir el nombre con una bonita
caligrafía.
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Vista general del material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-56 1

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

8020-10 1

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

8700 05 1

También se necesita:

cortador de verduras con rejilla, alambre de manualidades (15 cm), alicate de joyería, cuchillo

®
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®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/

