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Pollitos de hormigón

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Huevo de plástico, transparente, en 2 piezas, 60 mm 490250

Material necesario: 80 g de hormigón de bisutería.
Huevo de plástico, transparente, en 2 piezas, 80 mm 426020

Material necesario: 170 g de hormigón de bisutería
Huevo de plástico, transparente, en dos piezas, 100 mm 490261

Material necesario: 400 g de hormigón de bisutería.
Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666

Hormigón fino para bisutería, 500 g 608792

Hormigón fino para bisutería, 3000 g 608806

Cola Art Deco para láminas de metal, líquida, 50 ml 449927

Lámina de metal Art Deco de 140 x 140 mm, 6 hojas, color oro 400372

Pintura Deco & Lifestyle, blanco, 230 ml 446228

Pintura Deco & Lifestyle, azul claro, 230 ml 608323

Pintura Deco & Lifestyle, azul antiguo, 230 ml 446516

Pintura Deco & Lifestyle, verde gris claro, 230 ml 446295

Pintura Deco & Lifestyle, verde claro, 230 ml 608356

Pintura Deco & Lifestyle, arena, 230 ml 608312

Cartulina espejo, de 50 x 70 cm, con el revés blanco 427057

Plumas suaves, de 50 - 130 mm, colores pastel, 10 g 594884

Rotulador permanente edding 3000, trazo de 1 - 2 mm, con punta redonda, tinta inodora, negro 536633

Rotulador permanente edding 3000, trazo de 1 - 2 mm, con punta redonda, tinta inodora, blanco 536666

Cinta de carrocero de 50 m x 150 mm 302641

Herramientas recomendadas:
Pistola termoencoladora BOSCH PKP-18E electronic

Barras de cola de  ø 11 x 200 mm, 25 ud. 301128

Herramientas necesarias: 301139

Base protectora, regla (cinta métrica), rotulador, tijeras, pincel plano y redondo, papel de cocina, 
vaso medidor (o báscula), pincel suave

Instrucciones
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1. Dar varias capas de desmoldeador Formestone en el interior el interior de cada huevo. 

2. Dejar secar el Formestone.

3. Mezclar el hormigón con agua com se indica en las instrucciones del fabricante. 

4. Rellenar las mitades de huevo con hormigón. ATENCIÓN: una de las mitades tiene un reborde interior, no debe cubrirse con hormigón. 

5. Dejar endurecer el hormigón 15 minutos.

6. Juntar las dos mitades y apretar.

7. Colocar el huevo relleno, con la punta hacia abajo, en un contenedor (para que en el caso de que se forme una burbuja de aire se quede en la base).

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

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

10. Trazar las líneas a pintar con rotulador y regla.

11. Fijar la cinta de carrocero en las líneas trazadas.

12. Pintar las superficies no cubiertas y dejar secar la pintura.

13. Marcar las línas y zonas para las láminas de metal de color oro y reseguirlas con cinta de carrocero.

14. Embadurnar la superficie a pintar con cola para hojas de metal.

15. Dejar secar la cola unos 10 minutos (se volverá transparente).

16. Aplicar las láminas de metal con la ayuda de un pincel suave.

17. Recortar un poco las plumas para los pollitos con las tijeras.

18. Pegar a los huevos de hormigón con la pistola termoencoladora.

19. Recortar un triángulo de cartulina espejo para hacer de pico.

20. Fijar con la pistola encoladora. 

21. Pintar los ojos con los rotuladores blanco y negro.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndolos!


