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Oasis de bienestar

Buda sentado

Material utilizado

Nº de artículo

Cantidad

Tablones de pino, de 15 x 100 x 400 mm, natural

626178

5

Listón de pino, de 1000 x 36 x 18 mm, natural

992132

2

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, blanco

609949

1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, verde menta

609891

1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, turquesa claro

609879

1

Pintura acrílica Marabu Color, verde hoja, 100 ml

584326

1

Surtido de tornillos para madera, de 10 - 30 mm, 120 piezas

289156

1

Lote de servilletas - Flores, 330 x 330 mm, 20 ud.

607316

1

Cola para servilletas Art Potch, 150 ml

451373

1

Molde - Buda con bambú. Medidas: Buda: 45 x 190 mm,
tallos de bambú de 17 x 205 y 15 -35 mm de grosor. Material necesario: 750 g de hormigón creativo.

727847

1

Hormigón creativo CreaStone 1000 g

570130

1

Desmoldeador Formestone, 100 ml

480666

1

Barniz acrílico en spray Hobby Line, 400 ml, resistente a la intemperie, satinado

448714

1

Lote de 6 formones de 130 mm

304034

1

Pistola termoencoladora BOSCH PKP-18E electronic

301128

1

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

301139

1

Herramientas recomendadas:

Útiles necesarios:
Base protectora, cinta métrica, lápiz, serrucho, destornillador a batería, formones, pincel plano y
pincel de estarcir, pincel de cerdas naturales suaves, papale de lija, recipiente para el agua, papel
de cocina, tijeras, vaso medidor
(o báscula), cuenco, batidor de varillas (o espátula), pistola termoencoladora con barras de cola

1

Instrucciones base para el hormigón
1. Embadurnar el interior del molde con el 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 Formalate, 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.

Instrucciones para el Buda sentado
1. Trabajar los 5 tablones de madera con los formones para darles un aspecto envejecido.
2. Pintar la parte delantera y trasera de los listones con los sprays PintyPlus® de color verde menta y turquesa claro,
alternándolos.
3. Aplicar unos brochazos de pintura acrílica Marabu Mixed Media de color verde hoja.
4. Dejar secar bien la pintura.
5. Dar una última capa de color con el spray chalky PintyPlus® blanco. Dejarla secar bien.
6. Retirar parcialmente la capa de color blanco con papel de lija, para revelar el color de debajo. Cuanto más se lije
sobre una zona, mejor se verá. De este modo, obtendremos el aspecto vintage tan de moda.
7. Disponer los tablones en posición vertical, dejando un poco de espacio entre ellos.
8. Tomar las medidas con los dos listones de pino. Más tarde se atornillarán por detrás a cada uno de los tablones.
9. Cortar el listón sobrante con un serrucho.
10. Dar una mano de spray blanco PintuPlus® a los listones y dejar secar bien la pintura.
11. Colocar los tablones en posición vertical. Atornillar los listones a 5 cm del borde superior e inferior en posición
horizontal.
12. Atornillar dos tornillos al listón superior, dejando un poco de separación, para poder colgar el cuadro.
13. Preparar una servilleta: de las 3 capas de que está formada, separar la primera, que es la que se utilizará.
13. Recortar los motivos de hojas de la servilleta.
14. Colocar la servilleta mirando hacia arriba en la posición deseada sobre los tablones.
16. Para fijarla a la base, extender la cola para servilletas con un pincel de cerdas suaves, de dentro hacia fuera. Dejar
secar bien la cola.
17. Seguir las instrucciones del fabricante para hacer el Buda y los tallos de bambú de hormigón.
18. Cuando el hormigón se haya secado, pintar de blanco con el spray PintyPlus®. Dejar secar bien la pintura.
19. Pegar el Buda y los tallos de bambú sobre los tablones con la pistola termoencoladora.
20. Para impermeabilizar la madera y el hormigón se puede utilizar el barniz transparente en spray Hobby Line.
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Busto de Buda

Material utilizado

Nº de artículo

Cantidad

Tablones de pino, de 15 x 100 x 400 mm, natural

626178

7

Listón de pino, de 1000 x 40 x 20 mm, natural

610285

2

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, blanco

609949

1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, verde menta

609891

1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, negro

609938

1

Pintura Deco & Lifestyle, oro antiguo, 230 ml

446712

1

Pintura acrílica Marabu Color, verde hoja, 100 ml

584326

1

Plantilla Mask Stencil - Plantas 30 x 30 cm, 1 ud.

611384

1

Spray para fijar plantillas Marabu, 36 ml

483642

1

Surtido de tornillos para madera, de 10 - 30 mm, 120 piezas

289156

1

Molde para un Buda de 160 x 245 mm y 55 cm de altura. Material necesario: 1380 g de hormigón
creativo.

727836

1

Homigón creativo CreaStone, 2500 g

570152

1

Desmoldeador Formestone, 100 ml

480666

1

Barníz acrílico en spray, 400 ml, satinado mate

448714

1

Lote de 6 formones de 130 mm

304034

1

Pistola termoencoladora BOSCH PKP-18E electronic

301128

1

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

301139

1

Herramientas recomendadas:

Útiles necesarios:
Base protectora, cinta métrica, lápiz, serrucho, destornillador a batería, formones, pincel plano y
pincel de estarcir, pincel de cerdas naturales suaves, papel de lija, recipiente para el agua, papel de
cocina, tijeras, vaso medidor
(o báscula), cuenco, batidor de varillas (o espátula), pistola termoencoladora con barras de cola
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Instrucciones base para el hormigón
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 Formalate, 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.

Instrucciones Busto de Buda
1. Trabajar los siete tablones de madera con los formones para darles un aspecto envejecido.
2. Pintar la parte delantera y trasera de los tablones con los sprays PintyPlus® de color verde menta y
negro, alternándolos.
3. Dejar secar bien la pintura.
4. Dar una última capa de color con el spray chalky PintyPlus® blanco. Dejarla secar bien.
5. Para darle un aspecto de madera envejecida, trabajar algunas zonas con papel de lija para revelar el
color de fondo.
6. Dar una mano de pintura en spray blanca PintyPlus® a los listones.
7. Colocar los listones, dejando un poco de espacio entre ellos, uno al lado del otro en posición vertical.
8. Atornillar los dos listones a la parte trasera de los tablones, dejando una separación entre los dos. Deben
sobresalir por debajo de los tablones.
9. Aplicar spray cola a la parte trasera de la plantilla. Dejarlo secar antes de colocarla sobre los tablones de
madera.
10. Aplicar las pinturas de Deco & Lifestyle de color oro viejo y Marabu Mixed Media de color hoja de
forma alterna, con el pincel de estarcido.
11. Retirar la plantilla, cambiarla de sitio y volver a pintar.
Dejar secar bien la pintura.
13. Seguir las instrucciones del fabricante para hacer el Buda.
14. Pintar el Buda de hormigón ya seco con un pincel y la pintura Deco & Lifestyle de color oro viejo. Dejar
secar bien la pinmtura.
15. Fijar el Buda de hormigón sobre los tablones con la pistola termoencoladora.
16. Para impermeabilizar la madera y el hormigón, se puede utilizar el barniz transparente en spray Hobby
Line.

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