
Upcycling - floreros de FIMO soft con hoja metálica

Upcycling - botes viejos se transforma en bonitos floreros de FIMO soft

La decoración con flores siempre es más bonita, y especialmente si las flores se ponen en estos elegantes floreros
hechos por uno mismo. Con un bote vacío, FIMO soft y hoja metálica, no se tarda nada en hacer una decoración DIY

de ensueño, que también puede ser un maravilloso regalo.
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https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

Amasa tres pastillas de FIMO soft menta hasta que
estén blandas y luego forma una bola. Extiende el
FIMO soft con el rodillo plástico uniformemente, hasta
lograr un espesor aproximado de 0,5 a 1 cm.

Asegúrate de que el ancho de la placa de FIMO tenga,
más o menos, la misma altura que el bote.

Consejo: Los trabajos empezados y los restos de
material deben ser protegidos contra los rayos de sol y
el calor, y se pueden guardar en un envase de vidrio con
cierre hermético o envueltos en plástico para protegerlos
del polvo y la suciedad.
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Sitúa el bote sobre la placa de FIMO soft y corta el
borde izquierdo de la placa con la cuchilla.
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https://www.staedtler.com/pe/es/descubrir/lisa-tihanyi/


Después, envuelve el FIMO soft alrededor del bote y
corta el material en un extremo a lo largo de la placa.

Desliza el bote, en posición horizontal, de un lado a otro
en la superficie de trabajo, aplicando una ligera presión
para sellar la unión y asegurar que el FIMO soft se
adhiere firmemente al bote.
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Corta los bordes arriba y abajo, para que el FIMO soft
selle la base y la boca del bote.
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Alisa la "unión" con la herramienta de modelar hasta que
no se aprecie más.

A continuación, endurece el bote cubierto de FIMO en el
horno a 110°C durante 30 minutos y deja que se enfríe
por completo.

5

Con un pincel, aplica el imprimante para hoja metálica
en la parte inferior del bote y deja actuar durante 15
minutos aproximadamente.
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Coge la hoja metálica y adhiérela al bote. Se quedará
adherida sólo en el área con imprimante.

Retira los restos con un pincel seco, moviéndolo de un
lado a otro.

Consejo: Podrás conseguir un efecto aun más bonito,
añadiendo más hoja metálica en la parte inferior del bote
y cada vez menos hacia arriba. Por último, aplica una
mano de barniz brillante para protegerla.
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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 -
Producto individual, verde menta

8020-505 3

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

8700 05 1

FIMO  8781 Hoja de metal - Individual Hoja de metal, escamas
multicolores, 3 g

8781-11 1

FIMO  8704 Barniz brillante - Blister contiene 1 bote de barniz brillante, 35
ml

8704 01 BK 1

FIMO  8782 Tamaño de la hoja de metal - Blister contiene 1 bote de cola
para hojas de metal, 35 ml

8782 BK 1

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

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), un bote vacío (¡resistente al horno!)
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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-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8781-hoja-de-metal-m8781/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8704-barniz-brillante-8704-01-bk/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8782-tama-o-de-la-hoja-de-metal-8782-bk/
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-8711-herramientas-de-modelado-8711/

