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Huevos de mosaico y de yute

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Huevo de pórex de 100 x 90 mm 547544 2

Huevo de pórex de 160 x 105 mm, vacío por dentro, en 2 piezas 507674 1

Huevo de pórex de 210 x 150 mm, vacío por dentro, en 2 piezas 555354 1

Teselas de mosaico, mix nacarado, de 10 x 10 mm, 15 x 15 mm y 12 x 25 mm, 350 g 575048 1

Teselas de mármol, surtido aleatorio de medidas y colores, 500 g 563429 1

Kit pegamento de silicona 3D, 80 ml 314798 1

Masa para juntas de mosaico, 1000 g, blanca 504906 2

Hilo de yute de ø 3,5 mm x 55 - 60 m, blanqueado, 200 g 507722 1

Cordel de yute, ø 3,5 mm x 55 - 60 m, 200g, natural 525163 1

Cordel de yute, ø 3,5 mm x 55 - 60 m, 200g, verde 525847 1

Cordel de yute, ø 3,5 mm x 55 - 60 m, 200g, marrón 525185 1

Herramientas y material recomendados:
Guantes (desechables), talla M 100 ud. 936396

Guantes (desechables), talla L 100 ud 942458

Útiles necesarios:
Base protectora, rotulador permanente, regla, tijeras, alfileres, papel de cocina, espátula, vaso 
medidor, cuenco, esponja, trapo, guantes (desechables).

Instrucciones
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1. Con el rotulador permanente, dibujar las superficies a enmosaicar sobre los huevos de pórex.

2. Encolar las teselas en las zonas delimitadas con el pegamento de silicona 3D. 

4. Dejar secar bien durante la noche. 

4. Preparar la masa para juntas de mosaico como se indica en las instrucciones del fabricante.

5. Distribuirla con las manos enguantadas por encima del mosaico.

6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja húmeda.

7. Repetir el procedimiento varias veces.

8. Dejar secar la masa para juntas toda la noche. 

9. Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco.

10. Enrollar el cordel de yute en las zonas en las que todavía sea visible el pórex del huevo.

11. Fijar las puntas del cordel con silicona. 

12. Asegurarlas con un alfiler (que se podrá retirar cuando la silicona esté seca).
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndolos!


