
Wanderlust: suprarreciclaje de materiales textiles con FIMO
leather-effect y rotuladores para tela

¿Quieres dar un nuevo aspecto a tu bolsa de compras? Con este kit podrás añadirle interesantes detalles de FIMO
leather-effect, dibujar motivos originales con los rotuladores para tela y convertir tu aburrida bolsa de tela en toda una

declaración de estilo.

120 MIN

https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Theresa

Instrucciones

Extiende la pasta 
Desenvuelve las medias pastillas de FIMO leather-
effect, utiliza la cuchilla para cortar la pasta FIMO de
color marfil (1 cm de ancho aprox.) y extiende el
fragmento con el rodillo acrílico. Con la cuchilla, haz un
corte longitudinal en la pasta FIMO de colores nuez y
óxido, dividiéndolo en dos bloques más finos, y extiende
estos fragmentos con el rodillo acrílico. Utiliza la
máquina de pasta para obtener láminas del mismo
grosor. Para ello pasa la pasta FIMO varias veces por la
máquina, hasta reducir el grosor del material hasta el
nivel 6. Para terminar, para dar más flexibilidad a las
láminas de FIMO leather-effect, estíralas un poco con
las manos.
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Crea la silueta del zorro 
Separa un tercio de la pasta FIMO de color óxido y
deposítalo sobre un trozo de papel para horno. Puedes
utilizar el lado corto de la cuchilla para trazar la silueta
de un zorro marcando los contornos sobre la pasta
FIMO leather-effect. No hundas demasiado la cuchilla en
la masa. Para los toques de color del zorro, como el
hocico, las orejas y la punta de la cola, toma unos
trocitos de FIMO de color marfil y nuez y aplícalos sobre
la pasta presionando con suavidad. 
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Perfora los detalles  
Corta con la cuchilla la pasta FIMO de color nuez hasta
obtener dos rectángulos de 11 x 6 cm y uno de 10 x
12 cm. A continuación, perfora los bordes superior e
inferior con una aguja para perforar cuentas, de modo
que, una vez endurecida la pasta, puedas coserla
fácilmente a mano.
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Endurece la pasta 
Deposita todos los fragmentos de FIMO sobre papel de
horno, introdúcelos en el horno y deja que se
endurezcan a 130 ºC durante 30 minutos.
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A dibujar
Mientras la pasta FIMO se endurece, puedes ir
decorando a tu gusto tu bolsa de tela u otro objeto textil
dibujando sobre ella con los rotuladores de doble punta
para tela. Dibuja un rombo con un lápiz y en su interior
traza líneas verticales. Coge el rotulador negro y dibuja
troncos de árbol y ramas dentro del rombo. Repasa con
el rotulador la mitad inferior del rombo. Ahora puedes
colorear las agujas de las copas con el rotulador verde.
Una vez colocados los apliques, añadiremos más
detalles en naranja.
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Recorta los apliques 
Cuando se haya enfriado la pasta FIMO, recorta los
contornos del zorro con unas tijeras, dejando un poco de
distancia. Para el tubo portalápices, corta con cuidado
un rectángulo de 9,5 x 5 cm. Para las esquinas de la
bolsa, recorta dos semicírculos con un radio de 4,5 cm.
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A coser 
Ahora solo tienes que coser todas las piezas a la tela.
Deposita el zorro sobre el dibujo que has hecho en la
tela y cose el zorro a la tela con aguja e hilo, clavando la
aguja siempre en las esquinas y dando puntadas
relativamente grandes. Dobla suavemente los
semicírculos para formar cuartos de círculo y cóselos a
las esquinas de la bolsa. No dobles por completo la
pasta FIMO. Podría romperse. Procede del mismo modo
con el tubo portalápices.

7

Bordes 
Por último, dibuja un par de ribetes con el rotulador
naranja de doble punta para tela.

¡Y ya tienes una bolsa que siempre querrás llevar
contigo cuando salgas de compras!
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¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Design Journey Trend Set #6  - 61 DJT6 1

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

8700 05 1

FIMO  8712 20 Agujas para perforar - Blister contiene 50 agujas de perforado 8712 20 1

FIMO  8700 04 Cuchillas - Blister Contiene 1 cuchilla rígida, 1 flexible y 1
serrada

8700 04 1

FIMO  8700 22 Termómetro de horno - Blister 8700 22 1

También se necesita:

Pinzas, papel para horno, aguja e hilo

®
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®

®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/sets/design-journey-trend-set-6-61-djt6/
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/adornos-fimo/fimo-8712-20-agujas-para-perforar-8712-20/
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/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8700-22-term-metro-de-horno-8700-22/

