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Bisutería de hormigón
Molde de silicona MOD PODGE® – Piedras preciosas

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Molde de silicona MOD PODGE®- Piedras preciosas, de 9 mm de 8 – 80 mm 583869 1

Hormigón fino para bisutería, 500 g 608792 1

Desmoldeador Formestone, 100ml 480666 1

Aguja con ojal de 32 mm, de ø 0,5 mm, color plata, 100 ud. 584991 1

Cola Art Deco para láminas de metal, 50 ml 449927 1

Lámina de metal Art Deco, de 140 x 140 mm, 6 hojas color plata 400361 1

Cordón de cuero artificial de ø 1 mm, rollo de 5 m, negro 305339 1

Cordel satinado de ø 1 mm, rollo de 6 m, color plata 559174 1

Herramientas y material recomendado
Cuenco de 1000 ml, 12 ud. 478427 1

Herramientas necesarias
Base protectora, cuenco para mezclar, vaso medidor, batidora manual, aceite vegetal (desmoldeador Formestone), rollo de cocina, pincel de cerdas 
planas y pincel redondo, alicates de corte lateral, tijeras, papel autoadhesivo.
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Molde de silicona MOD PODGE® – Joyas ornamentales

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Molde de silicona MOD PODGE® – Joyas ornamentales, 7 motivos de 15 – 40 mm 583847 1

Hormigón fino para bisutería, 500 g 608792 1

Desmoldeador Formestone, 100ml 480666 1

Aguja con ojal de 32 mm, de ø 0,5 mm, color plata, 100 ud. 584991 1

Cola Art Deco para láminas de metal, 50 ml 449927 1

Lámina de metal Art Deco, de 140 x 140 mm, 6 hojas color plata 400361 1

Cordón de cuero artificial de ø 1 mm, rollo de 5 m, negro 305339 1

Cordel satinado de ø 1 mm, rollo de 6 m, color plata 559174 1

Cadena de 1 m x 3 mm, color plata 548023 2

Anillas intermedias endurecidas de. ø 6 mm, 50 ud. color platino 583814 1

Pendientes de color platino, 12 ud. 512132 1

Colgante metálico – Corona de 18 x 22 mm, color platino 721852 1

Pieza metálica intermedia con corchete para colgar de ø 6 x 4 mm 722836 1

Herramientas y material recomendado
Cuenco de 1000 ml, 12 ud. 478427 1

Lote de alicates para bisutería 512509 1

Herramientas necesarias
Base protectora, cuenco para mezclar, vaso medidor, batidora manual, aceite vegetal (desmoldeador Formestone), rollo de cocina, pincel de cerdas 
planas y pincel redondo, alicates de corte lateral, tijeras, papel autoadhesivo.
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Molde de silicona MOD PODGE® – Piedras preciosas

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Molde de silicona MOD PODGE®  - Cabujón, 12 motivos de 14 -32 mm 442752 1

Hormigón fino para bisutería, 500 g 608792 1

Desmoldeador Formestone, 100ml 480666 1

Aguja con ojal de 32 mm, de ø 0,5 mm, color plata, 100 ud. 584991 1

Cola Art Deco para láminas de metal, 50 ml 449927 1

Lámina de metal Art Deco, de 140 x 140 mm, 6 hojas color plata 400361 1

Cordel satinado de ø 1 mm, rollo de 6 m, color plata 559174 1

Anillas intermedias endurecidas de ø 6 mm, color platino, 50 ud. 583814 1

Pieza metálica intermedia - Cono puntiagudo, de ø 12 x 9 mm, color platino viejo 722892 1

Colgante Metálico redondo, de ø 23 mm, color platino 572419 1

Anillas intermedias, de ø 15 mm, 8 ud. color platino 583836 1

Herramientas y material recomendado
Cuenco de 1000 ml, 12 ud. 478427 1

Herramientas necesarias
Base protectora, cuenco para mezclar, vaso medidor, batidora manual, aceite vegetal (desmoldeador Formestone), rollo de cocina, pincel de cerdas 
planas y pincel redondo, alicates de corte lateral, tijeras, papel autoadhesivo.

Instrucciones
(Instrucciones base para todos los moldes de silicona)

1. Embadurnar los moldes de silicona con separador (respetar las instrucciones del fabricante).
2. Mezclar el hormigón fino con agua siguiendo las instrucciones del producto.
3. Para hacer el orificio de los colgantes, cortar las agujas con ojal e introducirlas en el hormigón antes de que fragüe.
4. Verter el hormigón, dejar secar durante la noche y desmoldar.
5. Dejar que se termine de evaporar la humedad.
6. Aplicar la cola para láminas de metal ART DECO con un pincel, dejar airear un poco y colocar encima las láminas de metal.  

(Ver las instrucciones para la cola que proporciona el fabricante).
7. Se pueden decorar los cabujones añadiendo los abalorios con cordón o con el alicate de boca redonda.
8. Cortar y montar el cordón de cuero o el cordel satinado.
9. Unir el principio y el final de la cadena con una anilla intermedia.
10. Fijar las piezas de hormigón a los pendientes con anillas intermedias.
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Moldes para bisutería de hormigón

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Molde para bisutería – Colgante corazón, de 27 x 39 mm, Material necesario: 7 g de hormigón para bisutería 509423 1

Molde para bisutería – Colgante etiqueta, de 23 x 39 mm, Material necesario: 8 g de hormigón para bisutería 508863 1

Molde para bisutería - Ovalado, de 17 x 39 mm, Material necesario: 5 g de hormigón para bisutería 509412 1

Molde para bisutería – Diamante, de 25 x 39 mm, Material necesario: 5 g de hormigón para bisutería 508988 1

Hormigón fino para bisutería, 500 g 608792 1

Desmoldeador – Formestone, 100 ml 480666 1

Autoadhesivos Sellos, de 25 x 35 mm, 72 pegatinas 576778 1

Perlas metálicas con puntos, de ø 9 x 6 mm,  4 ud. 584913 1

Cordón de cuero artificial, de ø 1 mm, rollo de 5 m, negro 305339 1

Cordón de cuero artificial, de  ø 1 mm, rollo de 5 m, marrón claro 305395 1

Herramientas y material recomendado
Vaso mezclador de 1000 ml, 12 ud. 478427 1

Herramientas necesarias
Base protectora, vaso medidor, cuenco para mezclar, varilla batidora, aceite vegetal (o desmoldeador Formestone), rollo de papel de cocina, tijeras, 
papel film

Instrucciones

1. Embadurnar los moldes de silicona con separador (respetar las instrucciones del fabricante).
2. Mezclar el hormigón fino con agua siguiendo las instrucciones del producto.
3. Verter el hormigón, dejar secar durante la noche y desmoldar. 
4. Dejar que se termine de evaporar la humedad.
5. Cortar las pegatinas a la medida necesaria y pegar a la superficie de hormigón.
6. Colgar el cordón, decorar con una perla y anudar las puntas.
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¡El equipo creativo de OP I TEC  desea que se divierta mucho haciéndolos!

Moldes para bisutería de hormigón

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Molde para bisutería – Colgante redondo, ø 39 mm, Material necesario: 15 g de hormigón para bisutería 588375 1

Molde para bisutería – Colgante Rombo, ø 29 x 39 mm, Material necesario: 10 g de hormigón para bisutería 588397 1

Hormigón fino para bisutería, 500 g 608792 1

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Cola Art Deco para láminas de metal, 50 ml 449927 1

Lámina de metal Art Deco, de 140 x 140 mm, 6 hojas color plata 400361 1

Kit de plantillas y pinturas Sculpey®, 7 piezas 442936 1

Cordón de imitación cuero, de ø 1 mm, rollo de 5 m, negro 305339 1

Cadena de 1m x 3 mm, color plata 548023 2

Anillas intermedias endurecidas de ø 6 mm, color platino, 50 ud. 583814 1

Pieza metálica intermedia con corchete para colgar, de ø 6 x 4 mm 722836 1

Colgante de metal – Hoja, de 36 x 21 mm, color plata 721760 1

Colgante de metal – Redondo, de ø 23 mm, color plata 725719 1 o bien

Colgante de metal – Trébol, de ø 15 mm, color platino 515758 1

Herramientas y material recomendado
Vaso medidor de 1000 ml, 12 ud. 478427 1

Lote de alicates de bisutería 512509 1

Herramientas necesarias
Base protectora, vaso medidor, cuenco para mezclar, batidora de varillas, aceite vegetal (o desmoldeador Fromestone), papel de cocina, pincel de 
cerdas planas y de cerdas redondas, alicate de boca redonda, alicate de corte lateral, tijeras, papel film

Instrucciones
1. Embadurnar los moldes de silicona con separador (respetar las instrucciones del fabricante).
2. Mezclar el hormigón fino con agua siguiendo las instrucciones del producto.
3. Verter el hormigón, dejar secar durante la noche y desmoldar. 
4. Dejar que se termine de evaporar la humedad.
5. Colgantes redondos: dar una mano de cola para láminas de metal, dejar airear y colocar encima la lámina (seguir las instrucciones del fabricante).
6. Colgante en forma de rombo: colocar la plantilla (del artículo Nº 442936) sobre la pieza de hormigón, dar una mano de pintura (del artículo Nº 442936), 

repartir con la espátula y retirar la plantilla. Dejar secar la pintura.
7. Si se desea, se pueden decorar añadiendo los colgantes metálicos con una anilla intermedia o bien sujetándolos del cordón con una anilla.
8. Cortar el cordón de cuero y la cadena a la medida necesaria y montar los colgantes.
9. Unir las puntas de las cadena y del cordón con una anilla intermedia.


