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Bolas de hormigón multiuso

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Hormigón fino para bisutería, 500 g (acabado fino) 608792 2

Material necesario para una bola: 1000 g de hormigón
Hormigón fino para bisutería, 3000 g (acabado fino) 608806 o bien

Hormigón creativo CreaSTone 1000 g (acabado basto) 570130 o bien

Hormigón creativo CreaStone 2500 g (acabado basto) 570152 o bien

Hormigón creativo CreaStone 8000 g (acabado basto) 572084 o bien

Bola de plástico con abertura grande, transparente, ø 120 mm, en 2 piezas 454580 1

Huevo de plástico de 100 mm, transparente, en 2 piezas (para poder plantar en la bola) 490261 1

Bola de plástico de ø 80 mm, transparente, en 2 piezas (como interior del cuenco) 490043 o bien

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

Cordel de hebras naturales, de ø 2 mm x 80 m 537090 1

Perlas de madera, 2750 ud, de 4/6/8/10/12/15 mm y perforación de 1-3 mm, surtido de color natural 605543 1

Útiles necesarios:
base protectora, pincel plano, papel de cocina, tamiz, vaso medidor (o báscula), cuenco para mez-
clar, batidora de varillas (o espátula), tijeras, papel film, pistola termoencoladora y barritas de cola, 
piedrecitas o arena
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1. Montar la bola de ø 120 mm y embadurnar el interior con Formalate.

2. Aplicar al menos 3 capas de Formalate para reforzar bien el plástico. Entre capa y capa dejar secar bien, si es 
necesario con el secador.

3. Dependiendo del uso que se le quiera dar a la bola de hormigón (como maceta o como cuenco), utilizaremos 
el huevo de plástico o una de las mitades de la bola de ø 80 mm.

4. Rellenar el huevo con arena o piedrecitas.

5. Proteger el exterior de la pieza escogida (el huevo o la bola) con Formalate.

6. Mezclar el hormigón (fino o creativo) con agua como se indica en las instrucciones del fabricante. 

7. Rellenar 2/3 partes de la bola de ø 120 mm con hormigón.

8. Introducir el huevo o una de las mitades de la bola de ø 80 mm en la bola de hormigón y apretar bien.

9. Rellenar la bola con hormigón hasta el borde.

10. Para que el huevo no "suba" y quede a la misma altura que el borde superior de la bola, enrollar cordel 
alrededor de la misma. Si hemos utilizado una media bola, la rellenaremos con piedrecitas o arena.

11. Dejar secar el hormigón de 1 a 2 días.

12. Retirar las piezas de plástico y dejar que se termine de secar el hormigón. 

13. Enhebrar las perlas de madera en el cordel y decorar la bola con la guirnalda de perlas. 

14. Se puede fijar con la pistola termoencoladora.
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El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndolas!


