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Decoración navideña de hormigón

Material utilizado Nº de artículo Cantidad

Instrucciones
S010K003

Estrella con velas

Moldes - Estrellas pequeñas, 170 - 240 mm, 2 ud. 530257 1

Material necesario 1000 g de hormigón creativo

Hormigón creativo CreaStone, 1 kg 570130 1

Masa de látex para moldear - Formalate, 300 ml 572109 1

Mezcla de cera blanca para velas - 1000g 438050 1

Pigenmto concentrado para cera, 20 g, negro 608769 1

Lote de mechas de ø 2 x 120 mm, enceradas, 5 ud. 447143 1

Lote de 4 palmatorias en forma de estrella (sólo la de 310 mm)

Moldes - Estrellas grandes, de 240 - 310 mm, 2 ud. 530235 1

Material necesario para 2500 g de hormigón creativo

Hormigón creativo CreaStone, 2,5 kg 570152 1

Masa de látex para moledar - Formalate, 300 ml 572109 1

Palmatoria de vidrio, ø 75 x 200 mm, 2 ud. 471447 2

Mandalas autoadhesivos, 3 ud, 190 x 205 mm, negro 307984 1

Pintura acrílica Reeves, 75 ml, color oro 442329 1

Lamparillas de cera con cápsula metálica, blanco, 10 ud. 439208 1

Nieve decorativa, 30 g, blanca 457601 1
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1. De los moldes en forma de estrella pequeños, coger la estrella de  ø 24 cm y embadurnar el interior con Formalate.
Embadurnar también el exterior de la estrella de  ø 17 cm.
2. Mezclar el hormigón con agua como se indica en las isntrucciones del producto.
3. Verter  hormigón en la estrella grande.
4. Colocar la estrella pequeña dentro de la estrella pequeña.
5. Rellenar el interior de la estrella con piedrecitas o arena.
6. Terminar de rellenar la estrella grande con hormigón, hasta el borde superior.
7. Dejar secar el hormigón creativo durante 2 días antes de desmoldarlo.
8. Dejarlo terminar de secar por completo.
9. Fundir la cera al baño maría (o con la olla especial).
10. Teñirla con el pigmento, añadir más o menos cantidad según la intensidad deseada.
11. "Pegar" el disco metálico que sujeta la mecha a la base de la estrella con un poco de cera líquida.
12. Rellenar la base de la estrella con cera líquida.
13. Esperar a que la cera se enfríe.
14. Cortar la mecha para que sobresalga sólo 15 mm.

1. Utilizaremos los moldes de estrella grandes.
2. Utilizaremos la estrella de  ø  31 cm. .
3. Pegar unos cuantos rotuladores a la base con la pistola termoencoladora.
Servirán para mantener el recipiente de vidrio en su sitio.
4. Embadurnar el interior de la estrella con desmoldeador Formalate.
5. Envolver los rotuladores con papel film.
6. Mezclar el hormigón con agua siguiendo las instrucciones del producto.
7. Verter la masa en el interior de la estrella.
8. Dejar secar el hormigón durante 2 días y desmoldar.
9. Retirar los rotuladores del hormigón.
10. Dejar que se termine de secar por completo.
11. Adherir las pegatinas de mandalas al hormigón presionando un poco.
12. Decorar los mandalas con pintura acrílica Reeves de color oro.
13. Dejar secar la pintura.
14. Recortar los portalamparillas de vidrio a la longitud deseada con los alicates para partir mosaico.
15. Pegarlos en los huecos con la pistola termoencoladora.
16. Rellenar los recipientes de vidrio con la nieve decorativa.
17. Colocar las lamparillas en su interior.
¡ATENCIÓN! No se deben dejar las velas encendidas sin supervisión.

Instrucciones estrella con velas

Instrucciones estrella con velas

Estrella (sólo la de 240 mm)

Moldes - Estrellas grandes, de 240 - 310 mm, 2 ud. 530235 1

Material necesario 2000 g de hormigón creativo

Hormigón creativo CreaStone, 2,5 kg 570152 1

Mandalas autoadhesivos, 4 ud, 190 x 205 mm, negro 308005 1

Masa de látex para moledar - Formalate, 300 ml 572109 1

Herramientas recomendadas:

Olla para derretir cera con capacidad de 1l 486570 1

Útiles necesarios:

Lápiz, regla, rotuladores (o casquillos), papel film, tijeras, cuchillo, recipiente para agua, base protec-
tora, pincel redondo, vaso medidor, cuenco y varilla para batir, desmoldeador Formalate, papel de 
cocina, tijeras, arena o piedrecitas, olla para fundir al baño maría (u olla para derretir cera), pistola 
termoencoladora con barritas, alicate para partir mosaico
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1. Utilizaremos los moldes de estrella grandes.
2. Necesitaremos la estrella de ø 24 cm.
3. Embadurnar el interior de los moldes con desmoldeador Formalate.
4. Mezclar el hormigón con agua como se indica en las instrucciones del producto.
5. Rellenar la estrella con el hormigón.
6. Dejar secar durante 2 días antes de desmoldar.
10. Dejar que se termine de secar por completo.
8. Adherir las pegatinas de mandalas al hormigón presionando un poco.

S010K003

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

Instrucciones para la estrella decorativa


