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Los príncipes del jardín
Instrucciones
S019K001

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde - ranas, 90 x 100 mm y 45 mm de altura. Material necesario: 350 g de hormigón creativo. 727814 1

Molde - ranas, 155 x 150 mm y 80 mm de altura. Material necesario: 1000 g de hormigón 
creativo.

727825 1

Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g 570130 según nece-
sidad

Hormigón creativo - CreaStone 2500 g 570152 según nece-
sidad

Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 según nece-
sidad

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Mandalas autoadhesivos, 4 ud, 190 x 205 mm, negro 308005 1

Pintura Deco & Lifestyle, color oro viejo, 230 ml 446712 1

Pintura en spray Marabu Do-it brillo intenso, color oro, 150 ml 568717 1

Pintura acrílica Marabu Color, verde hoja, 100 ml 584326 1

Útiles necesarios:
Base protectora, tijeras, cinta adhesiva, papel de cocina, vaso medidor (o báscula), pincel redon-
do y plano



2

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Decoración

Instrucciones base para el hormigón

S019K001

1.  Embadurnar el interior del molde con líquido desmoldeador. 

El tipo de desmoldeador que se utilice depende del material: 

el desmoldeador Formestone se utiliza para moldes de plástico, látex y silicona. El desmoldeador Forma-

late,  con moldes de Papel Art o para impermeabilizar el papel para poderlo rellenar con hormigón. En 

tal caso debe aplicarse una capa gruesa de Formalate y dejarla secar antes de verter el hormigón.

Preparar los dos productos siguiendo las instrucciones del fabricante.  

2. Mezclar el hormigón con agua como se indica en las instrucciones del fabricante. 

3. Rellenar el molde con hormigón.

4. Dejar secar de 1 a 2 días, dependiendo del tamaño del modelo. 

5. Retirar el molde y dejar que la humedad restante se vaya evaporando.

6. Pintar y decorar el modelo a gusto de cada uno.

1. Pintar la rana con pintura Deco & Lifestyle y pincel.

2. También se puede decorar con los Mandalas autoadhesivos. Se pueden recortar para adaptar el tamaño. 

3. Colorear la rana con pintura en spray o con pincel y dejarla secar bien. 

3. Si se quiere, se pueden retirar los Mandalas autoadhesivos.


