
Varillas de cóctel con flamencos

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 varillas de cóctel en una fiesta en el jardín o como una etiqueta para regalos -
estos preciosos flamencos en rosa brillante aportan un toque exótico y transmiten sensación de estar de vacaciones.
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Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

Step-by-step tutorial

Extiende la pasta FIMO frambuesa con el rodillo plástico
– al final debe quedar un poco más grueso que el
flamenco.

1

Corta la forma de flamenco con el cortapastas y retira
los restos de FIMO.
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Ahora corta las patas y el pico del flamenco con el
cuchillo.
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A continuación, con el FIMO en los colores rosa suave y
negro, extiende una placa del mismo grosor que el
flamenco y corta un borde recto con el cuchillo.

4

Pon el FIMO negro donde van las patas y mitad negro,
mitad rosa suave en el pico.
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Cubre el flamenco con el papel de hornear, alísalo bien y
extiéndelo una vez más con el rodillo plástico. Con ello
evitaremos que el FIMO oscuro manche el más claro.
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A continuación, corta otra vez la forma de flamenco
mediante el cortapastas. Retira el resto de material.
Ahora, introduce el flamenco en el horno a 110°C
durante 30 minutos para endurecerlo.

Consejo: 
Los trabajos empezados y los restos de material se
pueden guardar en un envase de vidrio o hermético, por
ejemplo, envueltos en plástico. 
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Después del endurecimiento, sólo hay que pegar el
flamenco a la varilla de vidrio. ¡Listo!
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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 frambuesa

8020-22 2

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

8020-9 1

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

8700 05 1

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

8020-43 1

También se necesita:

cortapastas con forma de flamenco, varillas de cristal, cuchillo, papel de hornear, adhesivo
termofusible
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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/
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/

