
1

Huevos de yeso

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Vendas de yeso de 3 m x 6 cm, 5 rollos 503863 1

Globos hinchables 544627 1

Sello de silicona con efecto 2D - Mariposa 611649 1

Sello de silicona con 6 motivos - Birds 611650 1

Sello de silicona con 6 motivos - Beautiful Flowers 611661 1

Tampón Chalky, azul de Francia 577752 1

Tampón Chalky, azul petróleo 551763 1

Bloc de papel para acuarela Reeves 483664 1

Caja de pintura acuarela Reeves con 12 colores y un pincel 411984 1

Lote de servilletas - Pascua Vintage, 20 ud. 611753 1

Cola para servilletas 451384 1

Puntos de cola 303739 1

Pájaros de metal, lote de 2, negro/oro/verde menta 948557 1

Cordel de algodón 537012 1

Pinchos de bambú 608552 1

Bloque acrílico para sellos de silicona 520445 1

Herramientas y material recomendados:
Lote de pinceles acrílicos 490342 1

Lote de tijeras para siluetas 306519 1

Instrucciones
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Hinchar el balón a la medida deseada (el del ejemplo mide 18 cm). Cortar las vendas de yeso en tiras rectas de 15 cm. 
Dibujar un círculo del tamaño deseado, para hacer el agujero del huevo. 
(El del ejemplo tiene un diámetro de 5 cm)

Recortar el círculo.

Una vez esté seco el huevo, deshinchar el globo y retirarlo del su interior.

Colocar dos capas de vendas de yeso y recubrir el resto del huevo. 

Hacer un pequeño orificio en la parte superior.
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Cortar un trozo de pincho de bambú y anudarle un cordel. 
Pasar el cordel por el orificio.

Pintar el huevo por fuera y decorar con la técnica de las servilletas.

En este caso se recubrió todo el huevo con vendas de yeso 
y se pintó a mano.

Decorar el huevo pegándole ramitas y las piezas estampadas.

También queda muy bonito si hacemos sólo la mitad inferior de un huevo. 
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndolos!


