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Tenemos muchas tablas

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Planchas de madera de pino de 500 x 200 x 20 mm 606723 2

Planchas de madera de pino de 10 x 30 mm 610609 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, blanco 609949 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, gris 609916 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, negro 609938 1

Marabu Mixed Media Acryl Color cian, 100 ml 584371 1

Colgadores para cuadros latonados, de 18 mm, 10 ud. 287032 1

Herramientas y material recomendados:
Lote económico de papel de lija 603013

Lote de formones 320148

Sierra de marquetería OPITEC 350091

Martillo 343044

Transferible Silhouette® para vinilo, de 1 m x 31,5 cm 527861 1

Vinilo Silhouette® Premium, de 1 m x 21 cm, negro 527724 1

Cortadora SILHOUETTE CAMEO 3® 611063

 Lote de 10 pinceles  490191

Instrucciones
S013G002

Tabla de madera con ciervo
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Colocar las planchas de pino sobre la base protectora.

Trabajar la parte delantera y la trasera con la sierra y los formones.

El color se aplica por capas gris - negro - blanco y se deja secar bien entre 
cada color.

Lijar las tablas con el papel de lija.

Trabajar las planchas de pino en la parte delantera y trasera

Aplicar la pintura de color azul a grandes brochazos, dejar secar y pintar 
encima con el spray blanco. Dejar secar bien y lijar con el papel de lija para 
obtener un acabado vintage.

Encontrará las plantillas para el ciervo en www.opitec.es/plantillas
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Transportar el motivo con la máquina cortadora CAMEO Silhouette®  sobre 
el vinilo en color negro y retirar el vinilo sobrante. Transportar encima de la 
plancha de madera con la lámina transferible Silhouette®. 
Para terminar, montar los colgadores para cuadros.

Tablón de madera con 
botellas iluminadas

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Botella portalamparillas de vidrio 545737 3

Guirnalda de 20 Micro LEDs 441549 3

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, gris piedra 609905 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, color crema 609824 1

Spray acrílico Pébéo para decoración, marrón chocolate, 100 ml 609282 1 

Planchas de madera de pino de 1000 x 18 x 56 mm 992154 4

Planchas de madera de pino de 1000 x 18 x 93 mm 992165 2

Cubos de madera de 30 x 30 x 30 mm, 10 ud. 630980 1

Tornillos para aglomerado, de 4 x 40 mm, galvanizados, 100 ud. 260192 1

Surtido de clavos, 750 ud. 289065 1

Hembrillas cerradas de 10 x3 mm, 100 ud. 283021 1

Herramientas y material recomendados:
Abrazaderas de 21 mm 225018  2

Cola para madera Ponal® express, 120 g 301149

Juego de 4 formones 320148

Martillo 343044  

Sierra de marquetería OPITEC 350091  

Papel de lija 603013  

Pincel 490191  

Taladro 317903  
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Cortar los tablones de madera a distintas longitudes. Trabajar la parte 
delantera y  los laterales con la sierra, el martillo y los formones para darles 
un aspecto desgastado.

Cortar los listones (1000 x 18 x 56 mm) por la mitad y fjar a la parte de 
detrás de las planchas de madera con clavos.

Pintar los cubos y los tablones de madera succesivamente con la pintura 
en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, color gris piedra, la pintura color 
crema y el spray acrílico Pébeo color chocolate.

Encolar los cubos de madera con la cola blanca Ponal®. Fijar por detrás con 
los tornillos para contrachapado e introducir una hembrilla cerrada en la 
parte delantera.
Acortar las cadenas de las botellas portalamparillas, introducir en su 
interior las guirnaldas luminosas y colgar las botellas de las hembrillas.
Fijar la abrazadera en la parte trasera para poder colgar el tablón de la 
pared.

En la parte delantera del tablón superior, hace 3 orificios para montar los 
cubos de madera.

Atención:
Dejar secar bien cada color 
antes de pintar encima con 
un color distinto. Hacer un 
orificio delante y detrás 
de los cubos, de poca 
profundidad.
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Lijar un poco las tablas de madera con papel de lija. Unir las tablas entre si por la parte trasera con los listones y fijarlos con clavos.

  Cuadros de madera con hilos LOVE

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Planchas de madera de pino de 200 x 200 x 20 mm 607143 4

Planchas de madera de pino de 10 x 30 x 250 mm 610609 4

Hilo de algodón de color natural, 160 m 537012 1

Lote de 6 hilos para bordar en tonos rojos 554060 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, amarillo, 100 ml 584245 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, ocre, 100 ml 584337 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, color crema 609824 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, negro 609938 1

Colgadores para cuadros latonados, de 18 mm, 10 ud. 287032 1

Herramientas y material recomendados:
Surtido de clavos, 750 ud.  289065

Martillo  343044

Lote económico de papel de lija  603013

Pincel 490191

Lápiz

Papel 



3

5

7

6

8

4

6

Mezclar la pintura acrílica Marabu Mixed Media de color amarillo, con la 
de color ocre. Pintar la parte delantera de las tablas y dejar secar.

Dar una mano encima de pintura en spray PintyPlus® CHALK FINISH de 
color crema, dejar secar y dar otra mano encima con PintyPlus® CHALK 
FINISH de color negro. Dejar secar bien y pasar el papel de lija para revelar 
parcialmente los colores de fondo.

Dibujar las letras en una hoja de papel. Deben tener un tamaño de 13-14 
cm. Recortar y colocar encima de las tablas de madera.

Dibujar el motivo enrollando el cordel alrededor del los clavos y cruzándo-
lo hacia los clavos de delante.

Colocar las plantillas en las tablas para determinar dónde irán los motivos, 
insertar los clavos alrededor del perfil y retirarlas.

Utilizar hilo de color rojo para trazar el perfil interior del corazón.
Para terminar, fijar los colgadores para cuadros a la parte trasera.
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Trabajar los 6 listones de madera con el martillo, la sierra y los formones 
para darles un aspecto desgastado.

Fijarlos con clavos a la parte trasera de las tablas para unirlas 
entre si.

Reloj de madera

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Colgante de cobre - redondo 585193 2

Colgante de cobre - Donut 585241 2

Mecanismo de cuarzo para esfera de grosor máximo de 17 mm 479322 1

Agujas metálicas de reloj 113613 1

Listones de pino de 15 x 60 x 500 mm 642714 6

Listones de pino de 15 x 40 x 500 mm 642211 2

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, negro 609938 1

Pintura en spray Marabu Do-it, color cobre, 150 ml 568902 1

Barniz acrílico Hobby Line, stainado, 400 ml, spray 448714 1

Colgadores para cuadros latonados, de 18 mm, 10 ud. 287032 1

Herramientas y material recomendados:
Surtido de clavos, 750 ud. 289065

Martillo 343044

Juego de formones  320148

Taladro 317903

Pila Mignon AA 210614

Papel de lija 603013

Sierra de marquetería OPITEC 350091
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Hacer un orificio en el centro de la parte trasera para pasar después el eje 
del mecanismo de reloj.

Pintar las agujas y los clavos del colgante con el spray de color cobre.

Medir la distancia a las agujas, y fijar el colgante de cobre con los clavos 
pintados.

Con el spray Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish de color negro, pintar 
las tablas de madera, dejarlas secar, pasar el papel de lija para dar un 
acabado envejecido y proteger con el barniz mate en spray.

Montar las agujas y el mecanismo del reloj.

Para terminar, fijar los colgadores para cuadros a la parte trasera.
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Colocar los 10 listones de madera uno al lado del otro. Dibujar el corazón en un papel para que su perímetro mida lo mismo que 
el tubo luminoso. Debería medir 80 cm de altura y 86 cm de ancho.

Corazón de madera iluminado

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Tubo luminoso de 30 LED's 425549 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, blanco 609949 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, color crema 609824 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, gris 609916 1

Listones de madera de 1000 x 18 x 56 mm 992154 3

Listones de madera de 1000 x 18 x 93 mm 992165 10

Abrazaderas de 21 mm 225018 3

Hembrillas cerradas de 10 x 3 mm, 100 ud. 283021 1

Herramientas y material recomendados:
Papel de lija 603013

Sierra de marquetería OPITEC 350091

Martillo 343044

Surtido de clavos, 750 ud. 289065

Taladro 317903

Juego de formones 320148

Sierra de calar 317925

Papel

Tijeras

Lápiz
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Colocar el papel como plantilla y dibujar el contorno en las 
tablas con un lápiz.

Unir las tablas entre si por la parte trasera con los listones más pequenos 
y fijarlos con clavos.

Pretaladrar pequeños orificios con el taladro cada 10 cm alrededor del 
perfil del corazón.

Con la sierra de colar, cortar el corazón dibujado.
Trabajar los listones de madera con el martillo, la sierra y los formones 
para darles un aspecto desgastado.

Pintar el corazón con el spray PintyPlus® CHALK FINISH de color crema 
y dejar secar. Pintar encima con el spray de color gris y dejar secar. 
Pintar encima con el spray de color blanco y, cuando esté seco, pasar el 
papel de lija para darle un aspecto vintage.

Introducir las hembrillas cerradas en los orificios teniendo en cuenta que 
debe quedar suficiente espacio para que pase el tubo luminoso. Montar el 
portapilas a la parte exterior de la parte trasera del corazón. Para terminar, 
fijar la abrazadera a la parte trasera 
para poderlo colgar.

El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndolo!

S013G002


