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Los vecinos del jardín

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Hormigón creativo, 1000 g 567892 O bien

Hormigón creativo, 3000 g 567870 1

Bola de pórex, ø 90 x 200 mm 547145 1

Bola de pórex, ø 110 x 260 mm 507456 1

Alambre de aluminio de ø 2 mm x 3 m, negro 203947 1

Hilo de yute de ø 2 mm x 100 m, color natural 580252 1

Herramientas y material recomendados:
Rodillo de modelar de ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Lote de cuchillas FIMO® de 10 - 50 x 20 mm, 3 ud + varilla de protección 527333 1

Lote de herramientas de alfarería de 130 - 170 mm, 7 piezas 515552 1

Útiles necesarios:
Base protectora, tijeras, papel film, herramientas para modelar arcilla, cuchillo afilado, alicates de corte lateral

Instrucciones
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Preparar la mezcla de hormigón como se indica en las instrucciones del 
producto. Extender una plancha de hormigón de 5 mm de grosor.

Envolver la bóla de pórex con papel film.
Colocar la plancha de hormigón sobre la bola.

Fijar la cabeza al cono con un poco de hormigón amasado. Para facilitar el trabajo, es conveniente tener las manos húmedas. Modelar la nariz o la cresta 
de gallo, según figura. Hacer dos orificios en la parte frontal de la bola de hormigón. Extender una plancha de 5 mm de grosor. Con un cuchillo, recortar 
dos pies en la plancha de 5 mm. Hacer dos orificios en los pies.

Amasar las alas y las manos cde hormigón. Reforzarlas con un poco de 
cartón.

Cortar un trozo de hilo de alambre y darle forma de gafas. Introducirlas 
en el hormigón. Dejar secar todas las piezas de hormigón modelado 
durante 1 - 3 días. Retirar el pórex del interior de las figuras y dejar secar 
por completo.
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Cortar dos trozos de hilo de yute de 80 cm. 
Retorcer los dos trozos de cordel sobre si mismos hasta obtener dos 
cuerdas de 20 cm.
Insertar las cuerdas en los orificios de los pies y anudar las puntas.
Pasar las dos otras puntas de cordel por los orificios de la parte inferior del 
cono.
Hacer un nudo en cada una de las puntas del interior del cono.
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El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndolos!


