
Bolsa de fieltro

Material utilizado (para las tres bolsas): Número de artículo: Cantidad:

Bolsa de fieltro con asa, gris, 360 x 80 x 285 mm 934693 1

Masa FIMO® effect 57 g, albaricoque 408521 3

Masa FIMO® effect 57 g, verde menta 408532 3

Masa FIMO® effect 57 g, azul agua 408510 3

Masa FIMO® soft 57 g, gris delfín 495386 2

Masa FIMO® soft 57 g, blanco 495700 2

Tampón de silicona de 74 x 105 mm, Paisley 588582 1

Tampón de silicona de 74 x 105 mm, Freestyle 588593 1

Tampón de silicona de 74 x 105 mm, Floral 588641 1

Tampón de silicona de 74 x 105 mm, pavo real 588674 1

Tampón de 75 x 45 mm, negro 551914 1

Molde para perlas Sculpey®. 210 x 118 x 10 mm 442590 1

Lana Schachenmayr–Catania, 50 g, 125 m, negro 542603 1

Perlas de madera de ø 8 mm, con perforación de 2 mm, negro, 90 ud. 597697 1

Herramientas recomendadas:   

Máquina para masas de modelar Staedtler 438197 1

Rodillo para modelar de ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Lote de moldes para cortar circulares de ø 29 - 112 mm, 14 ud. 541375 1

Ganchillo de aluminio con mango de goma, de 140 mm 521773 1
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Instrucciones

1. Amasar los distintos tipos de Fimo® con 
las manos.

2. Extender con el rodillo una plancha de 
3mm de grosor de cada color.

3. Cortar círculos de distintos tamaños con 
los moldes.

4. Estamparlos con los motivos de los 
sellos.

5. Hacer una perforación o dos en cada 
círculo.

6. Estas perforaciones servirán para coser 
los círculos a la base.

7. Colocar los círculos en el interior de los 
moldes y hornear.

Herramientas recomendadas:   

Lote de moldes de cortar ciculares de ø 29 - 112 mm, 14 ud. 541375 1

Ganchillo de alumino con mango, de 140 mm lang 521773 1

Herramientas necesarias:   

Base protectora, rodillo de amasar, cuchillo con punta, molde para perlas   

Papel de horno, horno de cocina, aguja de ganchillo (2,5 – 3,5), aguja de bordar, aguja de   

Aguja de coser, hilo de coser negro, tijeras, cinta métrica   

Para preparar los discos de Fimo®:

8. Si se prefieren los círculos sin volumen, 
hornear en una bandeja sobre papel de 
horno.

9. Cocer a 110° C.

10. Dejarlos enfriar al aire.

11. Los discos y conchas de Fimo® ya están 
listas.

Para hacer la malla de ganchillo:

1. Hacer una cadeneta de 70 puntos con la 
lana Catania.

2. Hacer 2 puntos de cadeneta más en las 
esquinas. Hacer un punto alto (un total 
de 70) en cada punto de cadeneta.

3. A continuación,  hacer 7 puntos de 
cadeneta. Sujetar estos siete puntos con 
un punto bajo cada 5 puntos altos.
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A continuación se van a ir montando los 
arcos de cadeneta. Para el primero hay 
que montar nueve puntos, para hacer 
la curvatura. Terminar la fila como se ha 
descrito.

4. Tras la primera fila de arcos, hacer 7 pun-
tos de cadeneta y sujetar a cada 4º punto 
del arco de cadeneta de la fila anterior 
con un punto bajo. Recordar que para 
el primer arco son necesarios 9 puntos. 
Al ir desplazando los arcos respecto a la 
fila anterior se va construyendo una red. 
Después del último punto de cadeneta 
de esta fila que se haya sujetado a la 
hilera de abajo con un punto bajo, tejer 
7 cadenetas más. Sujetar con un punto 
bajo estas cadenetas en el primer punto 
del primer arco (de la hilera anterior). 
Para garantizar una transición limpia a la 
próxima hilera de arcos, la tercera, hacer 3 
puntos bajos en las cadenetas de la hilera 
anterior (la 2ª hilera de arcos). Volver a 
hacer 7 cadenetas y sujetar al 4º punto 
del arco de cadeneta de abajo (2º hilera 
de arcos) con un punto bajo. Seguir traba-
jando del mismo modo para terminar la 
red. Coser los hilos de los extremoas. En 
total, la red consta de 13 hileras de arcos. 

5. Para terminar la red, se cierra la 13ª hilera 
y los dos laterales con una tira de arcos 
adicional. Empezar con el primer punto 
alto de la hilera de puntos altos. Es decir, 
montar 7 puntos de cadeneta y fijarlos 
con un punto bajo a cada dos hileras de 
arcos (la 2ª, la 4ª, la 6ª , la 8ª, etc.). En la 
hilera nº13 montar el punto alto en el 5º 
punto del primer arco. Cerrar y cortar los 
hilos.  Tejer 10 puntos bajos en cada uno 
de los arcos de uno de los laterales. Al ter-
minar los laterales, tejer en la hilera nº13 
10 puntos bajos en cada arco. Cuando se 
hayan terminado los arcos de abajo, hacer 
el segundo lateral tejiendo también 10 
puntos bajos. Cuando se haya terminado, 
cortar los hilos y coserlos para que no se 
suelten.
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6. Coser la red a la parte frontal de la bolsa 
con hilo negro.

Filztasche mit Struktur
Henkeltasche

7. A continuación hay que coser las bolas 
negras. Colocar una cinta métrica en la 
primera hilera.

8. Coser una bola cada 2 cm.

9. Coser los discos/conchas de Fimo® a la 
red.

Bolsa

1. Este procedimiento sirve para todas las 
bolsas, sólo hay que variar las medidas.

2. Hace 37 puntos de cadeneta. Montar 
puntos altos sobre esta.

3. La red tiene una altura de 4 arcos.

4. Para cerrar los arcos, montar siente 
puntos altos sobre los 7 puntos bajos.

5. Coser la red de forma semicircular debajo 
de la solapa.

6. Sujetar 9 bolas de madera negras en los 
arcos.

7. Coser los discos/conchas de Fimo® a la 
red.

8. Fijar un discos de Fimo® sobre la el botón 
a presión del monedero.

Funda para 

1. El procedimiento descrito se puede 
utilizar en todos los modelos de bolso. Lo 
único que varía son las medidas.

2. Montar 15 puntos de cadeneta y montar 
puntos altos sobre esta.

3. Montar 5 puntos de cadeneta sobre la 
hilera de puntos altos. Sujetar estos 5 
puntos de cadeneta con un punto bajo en 
1 de cada 3 puntos.

4. La red consiste en 8 hileras de arcos.

5. Para cerrar los arcos, montar 5 puntos de 
cadeneta en los 5 puntos bajos.

6. Coser la red a la parte frontal de la funda 
del móvil.

7. Sujetar los discos/conchas de Fimo® a 
la red. 

Un montón de diversión le desea Opitec equipo creativo !


