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El país de los elfos

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Lote de 2 kg de vendas de yeso, 3,6 m2, surtido aleatorio 505821 1

Globos hinchables de ø 230 mm, colores surtidos, 100 ud. 537477 1

Bola de pórex hueca, en 2 piezas, de ø 300 mm 507250 1

Pintura acrílica Reeves, 75 ml, rojo brillante 473715 1

Pintura acrílica Reeves, 75 ml, blanco titán 442318 1

Guirnalda para interior con 64 LEDs y transformador 441516 1

Papel translúcido, 115g/m2, de 50 x 70 cm, blanco 452140 1

Fieltro de 20 x 30 cm y 1,5 mm, 10 ud, amarillo banana 512013 1

Lote de planchas de fieltro, en 5 colores surtidos, de 200 x 300 mm y 1,5 mm de grosor, 10 ud, tonos naranjas 515460 o bien

Fieltro de 20 x 30 cm y 1,5 mm, 10 ud, amarillo banana 512116 1

Fieltro de 20 x 30 cm y 1,5 mm, 10 ud, verde abeto 512127 1

Lote de planchas de fieltro, en 5 colores surtidos, de 200 x 300 mm y 1,5 mm de grosor, 10 ud, tonos verdes 515367 o bien

Fieltro de 20 x 30 cm y 1,5 mm, 10 ud, azul 515987 1

Lote de planchas de fieltro, en 5 colores surtidos, de 200 x 300 mm y 1,5 mm de grosor, 10 ud, tonos azules 515297 o bien

Fieltro de 20 x 30 cm y 1,5 mm, 10 ud, rosa fucsia 512068 1

Lote de planchas de fieltro, en 5 colores surtidos, de 200 x 300 mm y 1,5 mm de grosor, 10 ud, tonos rojos 515471 o bien

Hilo para bordar, 6 ovillos de 8 m, tonos rosa 554118 1

Guata de relleno, de primera calidad, lavable a máx. 30°C, 200 g 507537 1

Fliselina de colores pastel, de 5 x 20 g: azul claro, verde claro, rosa, naranja y blanco roto, 5 ud 570428 1

Lana merino - Kammzug, 5 ovillos de 10 g, tonos pastel 565971 1

Surtido de botones de madera de  ø 15 mm, con un lado de color, 50 ud. 511145 1

Herramientas y material recomendados:
Pistola termoencoladora BOSCH PKP-18E electronic 301128 1

Barras de cola de  ø 11 x 200 mm, 25 ud. 301139 1

Agujas de bordar en 2 tamaños, 18 y 22, 6 ud. 521935 1

Útiles necesarios:
Base protectora impermeable, rotulador permanente,  papel, compás, tijeras, recipiente para humedecer las 
vendas, pincel, vaso de agua, papel de cocina, pegamento universal (o pistola termoencoladora con barritas de 
cola, taladro con broca de ø 3 mm, aguja de bordar, piedrecitas o arena

Instrucciones
S013K001

Lámpara - casita de elfos
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Hinchar los globos al tamaño deseado y anudar la boquilla. 
Dibujar las aberturas en el globo con un rotulador permanente. 
Se debe dibujar una abertura tanto arriba, como detrás del globo. Cortar 
tiras de venda de 10 cm,
humedecerlas con agua y cubrir con ellas el globo.
Montar varias capas de vendas, la una sobre la otra.
Dejar secar la pieza (pie de la seta) de 1 a 2 días.
Pinchar y deshinchar el globo para retirarlo.
Dejar terminar de secar bien las vendas.
Pintar el pie de la seta con la pintura acrílica Reeves.
Dejar secar bien la pintura.

Cubrir una de las mitades de la bola de ø 30 cm (para el sombrero de la 
seta) con vendas de yeso como se indica arriba. Dejarlas secar de 1 a 2 días 
(el tiempo de secado puede variar).

Con el taladro, hacer pequeños orificios del diámetro de los LEDs de la 
guirnalda en la pieza que forma el sombrero. 

Pintarlo con la pintura acrílica.
Dejarla secar bien. 
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Rellenar las piezas circulares con guata y coser las aberturas.
Coser la ventana, el botón y los porticones. 
Es decir, doblar un círculo de fieltro por la mitad, coserlo e introducir la 
guata por una abertura. Coser el botón.

Pegar la cinta de hierba, el flequillo, las puertas, porticones y los botones 
con la pistola termencoladora. Rellenar el sombrero con fliselina de color 
amarillo y encolarla con la pistola.

Dibujar un círculo de  ø 5 cm con compás sobre el papel y recortar. Utilizar-
lo como plantilla para recortar círculos de fieltro (amarillo, verde, fucsia y 
azul). Encolar sobre el sombrero. Introducir la guirnalda en el pie y  pasarla 
hacia arriba por la abertura. Introducir las bombilletas LED desde dentro 
en los orificios del sombrero. Pegar el pie al sombrero con la pistola ter-
moencoladora. Rellenar el pie con arena o piedrecitas para que no vuelque.

Para la cinta de hierba, cortar un trozo de cinta de fieltro de 25 mm de 
altura a la medida deseada. Con las tijeras, cortar triángulos para emular 
la hierba. El flequillo del sombrero se hace del mismo modo, con la cinta 
de 50 mm. 

Diubjar más círculos como se indica en el punto 5, de ø 8 cm ( 2 verdes, 2 
amarillos y 2 azules). 
Colocar los dos círculos verdes juntos y rodearlos con una hebra fina de 
lana merino de color fucsia. Con hilo del mismo color, coser las dos piezas 
juntas. Dejar una abertura para poder introducir la guata. 

Puerta y porticones

Cinta de hierba y flequillo para el sombrero
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Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Alambre de aluminio desnudo. Medidas: ø 2,0 mm x 2 m. 201431 1

Alambre de aluminio desnudo. Medidas: ø 1,0 mm x 5 m. 201420 1

Mezcla de rocalla en caja, de ø 2,0 mm, con perforación de 1 mm, color coral, 17 g 594149 1

Alambre de ø 0,25 mm x 50 m, color plata 206691 1

Herramientas recomendadas:
Lote de 3 alicates para bisutería: alicate de boca redonda, alicate de corte lateral, alicate de pico de cigüeña. 512509 1

Útiles necesarios:
tijeras, alicates de boca redonda, alicates de corte lateral

Orejas de elfo de metal

1. Hacer la forma exterior de la oreja doblando el alambre de aluminio de ø 2,0 mm como se describe a continuación.

2. Formar un arco de 45 x 45 mm, y doblar las puntas en forma de espiral.
Formar un triángulo de alambre de 40 x 40 mm y enrollarlo al arco para que quede sujeto.

3. Hacer otro arco de 40 x 40 mm (pinza del pendiente) para sujetar el pendiente a la oreja (no lo utilizaremos hasta más tarde).

4. Doblar espirales de distintos tamaños con el alambre de  ø 1,0 mm x 5 m. Para que sea más fácil manipularlas, 
sujetar un extremo del alambre con las pinzas redondas y con la mano doblar la espiral del tamaño deseado.

5. Con el alambre más fino, fijar las espirales de alambre en entre el arco inferior y el triángulo superior del perfil.

6. Cortar dos trozos de alambre fino para enhebrar las rocallas. Deben ser lo bastante largos como para enrollarlas a la pieza triangular y al arco del 
perfil.

7. Fijar los alambres enhebrados al perfil de aluminio.

8. Colocar la pieza que hará de pinza en el interor del perfil de la oreja y sujetarla por arriba con alambre fino. 
No hay que apretarla mucho, porque debe poder moverse para que la pieza triangular quede delante y ésta detrás de la oreja.

9. El alambre de  ø 2,0 mm es lo bastante flexible para poder darle forma y adaptarlo a la oreja. 

10. Para hacer la otra oreja, invertir la pieza.

Instrucciones

Oreja izquierda



5

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Vendas de yeso para modelar de 3 m x 60 mm 503494 1

Alambre de aluminio desnudo. Medidas: ø 2,0 mm x 2 m. 201431 1

Alambre de ø 0,25 mm x 50 m, color plata 206691 1

Diamantes acrílicos para bisutería, de 7 - 12 mm, con perforación de 1 - 4 mm, lote de 250 ud. 517266 1

Pintura acrílica Reeves, 75 ml, rojo brillante 473715 1

Pintura acrílica Reeves, 75 ml, blanco titán 442318 1

Rotulador edding 751 con punta de 1-2mm, color plata 536644 1

Orla de pedrería - Candy, de ø 5/10 mm, de colores, autoadhesivas, 1 hoja 595813 1

Herramientas recomendadas:
Lote de 3 alicates para bisutería: alicate de boca redonda, alicate de corte lateral, alicate de pico de cigüeña. 512509 1

Útiles necesarios:
Vaselina, base protectora, tijeras, recipiente para el agua, pincel, vaso de agua, papel de cocina, pinzas, 
alicate de boca redonda, alicate de corte lateral

Oreja de elfo modelada

Instrucciones
1. Untar generosamente la oreja con vaselina.
2. Cortar las vendas de yeso en tiras de 3 cm de largo, humedecerlas con agua y colocarlas en la oreja.
3.  No colocar las vendas demasiado cerca del interior de la oreja, para que quede una apertura lo bastante grande.
4. Montar varias capas de vendas, la una sobre la otra.
5. Dar forma puntiaguda a la oreja con varias capas de vendas.
6. Una vez esté lista, retirar la pieza de la oreja.
7. Doblar una pinza de alambre de  ø 2,0 mm para sujetarla a la oreja.
8. Cortarla a la medida de la oreja del portador.
9. Terminar la punta de abajo de la pinza de alambre en forma espiral.
10.  Fijar la parte recta del alambre con abundantes vendas a la oreja modelada. 
11. Dejar secar la oreja completa durante un día entero.
12. Dar una mano de pintura acrílica a la oreja y dejarla secar.
13. Decorarla con el rotulador de color plata dibujando pequeñas espirales.
14. Decorar la oreja con pedrería de color. Colocar las piedrecitas autoadhesivas con las pinzas y apretar bien. 
15. Enhebrar diamantes acrílicos y rocallas a un trozo alambre fino, que sea lo bastante largo como para enrollarlo a la pinza de la oreja.
16. Fijar la tira de rocallas y diamantes acrílicos a la pinza de la oreja de hada.
17. El alambre de ø 2,0 mm de la pinza es lo bastante flexible como para adaptarlo a la forma de la oreja del portador.

S013K001

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

Oreja derecha


