Instrucciones
S010K002

Regalos de hormigón

Complementos de hormigón
Material utilizado

Nº de artículo

Cantidad

Molde para bisutería - Colgante etiqueta, de 23 x 39 mm, material necesario: 8 g de hormigón para bisutería

508863

1

Molde para bisutería - Colgante corazón, de 27 x 39 mm, material necesario; 7 g de hormigón para bisutería

509423

1

Molde para bisutería - Colgante, de 25 x 39 mm, material necesario: 5 g de hormigón para bisutería

508988

1

Hormigón fino para bisutería, 500 g

608792

según necesidad

Hormigón fino para bisutería, 3000 g

608806

según necesidad

Desmoldeador Formestone, 100 ml

480666

1

Autoadhesivos - Plumas, de 25 x- 87 mm, negro, 37 pegatinas

307249

1

Pintura Deco & Lifestyle, crema de café, 230 ml

608345

1

Pintura Deco & Lifestyle, blanco, 230 ml

446712

1

Collar - Cordón satinado, de 450 x 3 mm, color champán

575691

1

Collar - Cordón satinado, de 450 x 3 mm, negro

575680

1

Cadena de 1 m x 3 mm, color cobre

548034

1

Anillas intermedias de ø 12 mm, 10 ud, color oro

206602

1

Anillas intermedias de ø 6 mm, 20 ud, color cobre

418126

1

Colgantes metálicos surtidos, de 10 - 14 mm, 3 ud.

593604

1

512509

1

Herramientas recomendadas:
Lote de 3 alicates de joyería

Útiles necesarios:
Base protectora, vaso medidor, cuenco y varilla para batir, aceite vegetal (o desmoldeador Formestone), papel
de cocina, pincel plano y redondo, alicate de corte lateral, alicate de boca redonda, tijeras

1

1. Embadurnar el molde de silicona con el desmoldeador (seguir las instrucciones del producto).
2. Mezclar el hormigón con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.
3. Verter la masa en el molde y dejar secar el hormigón durante la noche.
4. Desmoldar y dejar secar por completo.
5. Pegar los autoadhesivos de plumas y presionarlos un poco para que se adhieran bien al hormigón.
6. Pintar algunas zonas de las pegatinas de colores.
7. Dejar secar bien la pintura Deco & Liefstyle.
8. Pasar una anilla intermedia grande por el orificio de los colgantes, fijar a la cadena y cerrar.
9. Pasar un colgante de cordón satinado del color que se prefiere por una de las anillas doradas.
10. Para hacer un segundo colgante, utilizar la cadena de color cobre y montar en ella la anilla dorada.
11. Cortar la cadena a la medida deseada. Montar una anilla intermedia de color oro para unir los eslabones de las dos puntas.
12. Montar uno de los colgantes metálicos (trébol, pájaro u hoja) en dos anillas intermedias de color cobre.
13. Colgar de la anilla intermedia de color oro (del colgante con la cadena de color cobre).

Palmatorias de hormigón

Material utilizado

Nº de artículo

Cantidad

Palmatoria de madera de 80 x 80 x 220 mm, color natural

947986

1

Palmatoria de madera de 80 x 80 x 170 mm, color natural

947975

1

Molde de siolicona Sculpey® - Cabujón de 96 x 125 x 12 mm

442752

1

Hormigón fino para bisutería, 500 g

608792

1

Desmoldeador Formestone, 100 ml

480666

1

Rafia natural, 20 g

530497

1

Kit creativo - Efecto hormigón, lote de 7 piezas

607811

1

Pintura Deco & Lifestyle, gris azulado 230 ml

446295

1

Pintura Deco & Lifestyle, gris azulado, 230 ml

608378

1

Pintura Deco & Lifestyle, crema de café, 230 ml

608345

1

Pintura Deco & Lifestyle, oro antiguo, 230 ml

446712

1

Útiles necesarios:
Base protectora, vaso medidor, cuenco y varilla para batir, aceite vegetal (o desmoldeador Formestone),
papel de cocina, pincel plano y redondo, tijeras, pistola termoencoladora y barritas de cola

2

1. Embadurnar el molde de silicona con el desmoldeador (según se indica en las instrucciones del fabricante).
2. Mezclar el hormigón con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.
3. Verter la masa en el molde y dejar secar el hormigón durante la noche.
4. Desmoldar y dejar secar por completo.
5. Pintar las palmatorias con el kit de efecto hormigón (según se indica en las instrucciones del fabricante).
6. Aplicar una capa de color con la pintura Deco & Lifestyle.
7. Enhebrar un colgante de hormigón en forma de anilla (hechos con el molde de silicona Cabujones) con rafia y sujetarlo a la
palmatoria.
Fijar el colgante a la palmatoria con la pistola termoencoladora.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho haciéndolas!
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