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Flores de mosaico

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Marco de madera - Flor, 185 x 180 x 30 mm, natural 948786 2

Tronquitos de madera de ø 80 - 110 mm y altura 200 mm 726173 2

Discos de abedul de ø 200 - 300 mm, natural 723463 2

Varilla de haya, de ø 0,8 x 50 cm, natural, 10 ud. 681062 1

Teselas Flip Mini, de 10 - 30 mm, 200 g, mezcla de azules 563577 1

Teselas Flip Mini, de 10 - 30 mm, 200 g, mezcla de verdes 563588 1

Teselas Flip Mini, de 10 - 30 mm, 200 g, blanco/negro 563566 1

Cola para manualidades, 80 ml, transparente 539697 1

Masa para juntas de mosaico, 250 g, blanca 539686 1

Lote de perlas de madera, de ø 8 - 15 mm, con 2 cordeles, 60 g, blanco/verde 594965 1

Lote de perlas de madera, de ø 8 - 15 mm, con 2 cordeles, 60 g, azul/verde 594921 1

Flores de madera de ø 25 mm, ø 50 mm, ø 70 mm, lote de 16 piezas, color topo/blanco 948971

Corona de ramitas de abedul, de ø 200 x 25 mm, marrón 583663 3

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

Cola para madera resistente al agua UHU, 75 g 307582 1

Herramientas necesarias:
Base protectora, tijeras, rollo de cocina, espátula, vaso medidor, cuenco, esponja, trapo, guantes 
(desechables), tijeras de podar, sierra de mano, taladro con broca de madera de ø 8 mm
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1. Hacer un orificio de 8 mm con el taladro, en el borde del marco en forma de flor.

2. Cortar la varilla de haya a la longitud deseada.

3. Fijar la varilla con una cantidad generosa de cola para madera al interior de la flor.

4. Dejar secar la capa de cola.

5. Encolar las teselas de mosaico con pegamento para manualidades a la parte interior de la flor.

6. Dejar secar bien el pegamento. 

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

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

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

10. Repetir el procedimiento varias veces.

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

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

13. Hacer un orificio de 8 mm de diámetro y 3 cm de profundidad en el centro de la cara superior de los tronquitos de madera.

14. Encolar un disco de abedul a la base del tronquito.

15. Fijar la corona al disco de abedul con la pistola termoencoladora.

16. Encolar el tallo de las flores de mosaico al orificio del tronquito con cola para madera.

17. Enhebrar las perlas en el cordel según su color.

18. Hacer un nudo entre perla y perla.

19. Fijar las flores de madera, con la pistola termoecnoladora, al corde de perlas.

20. Cortar unas branquitas de la tercera corona con las tijeras de podar.

21. Rodear el tallo de las flores con un cordel para fijar la ristra de perlas y las ramitas.

22. Encolar alguna flor y perla de madera grandes a la flor de mosaico con la pistola termoencoladora. 
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndolas!


