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Pueblo de Navidad de hormigón

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Hormigón creativo - CreaStone, 2,5 kg 570152 1

Molde - Abeto, 250 mm 528568 1

Molde - Abeto, 80 - 160 mm 528878 1

Molde - Abeto, 330 mm 528845 1

Molde - Casa de  55 - 105 mm 528524 1

Molde - Casa de 135 - 165 mm 528535 1

Molde - Casa de 235 mm 528513 1

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Plantillas autoadhesivas - Triángulos y hexágonos, 150 x 210 mm 529025 1

Plantillas autoadhesivas - Puntos y ornamentos, 150 x 210 mm 529184 1

Mini esponjas para plantillas, 3 ud. 301860 1

Pintura Deco & Lifestyle, blanco, 230 ml 446228 1

Herramientas y material recomendados:
Cinta autoadhesiva para embalar de 50 mm x  66 m 898120

Instrucciones
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1. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del fabricante. 

2. Cortar una tira de cartón de 30 mm de ancho de una caja vieja (la longitud dependerá del tamaño que se quiera obtener). 
Darle forma de estrella o de corazón y recubrir con cinta autoadhesiva. Fijar la estrella/corazón en el centro del molde que se vaya a utilizar. Asegurarse de 
que las juntas queden bien cerradas. 

3. Aplicar una capa generosa de desmoldeador tanto al molde, como a la estrella/corazón. 
El abeto se hace del mismo modo, sólo que sin corazón o estrella.

4. Rellenar el molde con hormigón.

5. Alisar la superficie del hormigón con una espátula.

6. Dejar fraguar el hormigón durante unas 24 horas.

7. Cuando esté seco, retirar el hormigón del molde.

8. Colocar la plantilla autoadhesiva sobre la pieza de hormigón y aplicar la pintura decorativa con las mini esponjas. 
Esperar un poco a retirar la plantilla.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndolas!


