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Comedero de hormigón

Material utilizado Nº de artículo Cantidad

Para el comedero de ø 15 cm - Cat
Hormigón creativo Creastone 2500 g 570152 1

Material necesario: 2500 g de hormigón creativo
Bola de plástico, transparente, en dos mitades, de ø 120 mm  490065 1

Lote de gomaespuma de 200 x 290 mm, 10 planchas  425027 1

Pegamento universal, 80 ml  539697 1

Desmoldeador Formestone de 100 m  480666 1

Pintura acrílica Marabu Decorlack, color oro, 50 ml  452357 1

Para el comedero de ø 28 cm - Dog
Hormigón creativo Creastone 2500 g  570152 1

Hormigón creativo Creastone 8000 g 1

Material necesario: 3800 g de hormigón creativo
Bola de plástico, transparente, en dos mitades, de ø 160 mm  490087 1

Lote de gomespuma de 200 x 290 mm, 10 planchas  425027 1

Pegamento universal de 80 ml  539697 1

Desmoldeador Formestone de 100 ml  480666 1

Pintura acrílica metalizada Marabu Decorlack, color plata, 50 ml  452346 1

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Lote de 3 pinceles acrílicos planos, tamaños 2, 6 y 12 490342 1

Útiles necesarios
Base protectora, rotulador, regla, tijeras, pegamento, cuenco de plástico Cat (de ø 15 cm, altura 8 cm), cuenco de plástico Dog (de ø 28 cm,  
altura 10 cm), cuenco de 5 l para mezclar el hormigón, varilla de cocina o espátula, aceite vegetal (o separador Formestone).
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Para hacer las letras de gomaespuma, dibujarlas en una hoja de papel y 
recortarlas. Colocar las plantillas sobre la plancha de gomaespuma, dibujar 
el contorno y recortarlas. Necesitaremos 3 letras de cada. Encolar las 3 
letras la una sobre la otra, para que tengan una altura de, como mínimo, 6 
mm (con pegamento universal).

Pegar las letras en el interior del cuenco bocabajo y del revés.

Pegar la semiesfera del tamaño adecuado bocabajo en el interior del cuenco 
de plástico con el pegamento y dejarlo secar bien.

Mezclar el hormigón creativo con agua siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Verterlo con cuidado en el interior del cuenco.

Embadurnar generosamente el interior del cuenco, la semiesfera de plásti-
co y las letras con el aceite vegetal o el desmoldeador.
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7. Pintar el comedero con pintura acrílica resistente a la saliva. Dejarla secar 
bien antes de utilizarlo.

6. Dejar secar durante unas 24 horas y retirar el hormigón del cuenco. Extraer del interior del hormigón la semiesfera y las letras. Dejar que se evapore la 
humedad restante.

Nota: 
para proteger mejor el interior del comedero de la humedad se puede colocar la 
semiesfera que no hemos utilizado en su interior.
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¡El equipo creativo de OP I TEC 
desea que se divierta mucho haciéndolos!


