
Velas con hojas de plantas

Estas velas para té con hojas y toques dorados, crean un ambiente acogedor durante los días fríos. 
Las puedes hacer tú mismo rápidamente con FIMO soft. Tanto si las dejas sobre la mesa o en la ventana, serán el

centro de atención y crearán una atmósfera cálida y agradable.
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https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

En el primer paso, utiliza un rodillo acrílico para estirar
dos bloques de FIMO soft de color esmeralda hasta
conseguir una lámina fina.
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Recorta la plantilla con forma de hoja y utiliza un cuchillo
para cortar tres hojas de la lámina FIMO soft.
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https://www.staedtler.com/pe/es/descubrir/lisa-tihanyi/


A continuación, dibuja los nervios de las hojas con la
ayuda de la herramienta de modelado.
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Después, coloca con cuidado la lámina metálica sobre
las hojas y estírala bien con los dedos.
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Con la herramienta de modelado, vuelve a repasar los
nervios de las hojas. 
Así conseguirás el llamado efecto craquelado: la lámina
de metal se rasgará y el material FIMO soft volverá a
verse debajo de la lámina de metal. 
Retira el resto de la lámina de metal. Repite estos pasos
con todas las hojas.
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Ahora, presiona las hojas alrededor del recipiente de
cristal. Endurece el recipiente con las hojas hechas con
FIMO soft durante 30 minutos a 110 grados.
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A continuación, deja que se enfríe y barnízalas con el
barniz brillante. Así las hojas estarán protegidas. 

¡Ya está lista la vela con hojas botánicas!
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Lista de material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8020-56 2

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

8700 05 1

FIMO  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 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

También se necesita:

superficie de trabajo plana (cristal o cerámica), cristal apto para horno, cuchillo, plantilla, pincel
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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/fimo-professional/fimo-8711-herramientas-de-modelado-8711/
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/

