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Étagère de hormigón
Instrucciones
S019K009

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Soporte de metal - Étagère classic  de 330 mm, con asa de ø 45 x 5 mm, color plata, lote de 9 
piezas

554738 1

Moldes para Étagère, redondos, de ø 130 mm, ø 158 mm y ø 250 mm, de 10 mm de altura. 
Material necesario: 1400 g de hormigón para bisutería. Lote de 3 ud.

567928 1

Hormigón fino para bisutería, 3000 g 608806 según nece-
sidad

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Plantilla Mask Stencil - Círculos, 210 x 297 mm 574732 1

Spray para fijar plantillas Marabu, 36 ml 483642 1

Cinta decorativa de metal, de 3 m x 30 mm, verde menta 948513 1

Alambre de color plata de ø 0,40 mm x 40 m 249115 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, turquesa claro 609879 1

Pintura en spray Liquitex, 400 ml, gris neutro 483446 1

Varilla de haya, de ø 0,8 x 50 cm, natural, 10 ud. 681062 1

Medias bolas de haya, de ø 30 mm, 10 ud. 109335 1

Bolas de madera con perforación, de ø 35 mm, con perforación de 8 mm, 5 ud. 601952 1

Bolas de madera con perforación, de ø 45 mm, con perforación de 8 mm, 3 ud. 602006 1

Herramientas recomendadas:
Pistola termoencoladora BOSCH PKP-18E electronic 301128 1

Barras de cola de  ø 11 x 200 mm, 25 ud. 301139 1

Útiles necesarios:
Base protectora, papel, lápiz, compás, regla, tijeras, papel de cocina, papel film, pincel, aceite 
vegetal, vaso medidor (o báscula), cuenco, batidor de varillas (o espátula), hilo para bobinado, 
alicate de corte lateral, cuchillo, pistola termoencoladora y barras de cola, serrucho, taladro 
con broca de madera de ø 8 mm.

1ª Étagère
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Marcar el centro de los tres moldes con papel y un compás. Cortar tres partes de 5 cm de una varilla de ø 8 mm con el serru-
cho. Cortar otra varilla de 35 cm (se utilizará más tarde).
Envolver los trocitos de varilla con papel film.

Fijarlos al centro del molde con la pistola termoencoaldora.

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.  

6. Mezclar el hormigón (fino o creativo) 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 1ª Étagère
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Embadurnar el molde y las varillas con una capa generosa de 
desmoldeador Formestone (o con aceite vegetal). 

Preparar el hormigón como se indica en las instrucciones básicas. 
Retirar las varillas cuando se haya secado. 

Hacer un orficio de ø 8 mm en todas las bolas enteras y en 5 de 
las medias bolas de madera.

Aplicar spray adhesivo al revés de la plantilla y dejar secar.

Ensartar las bolas y medias bolas perforadas en un palillo de made-
ra y pintar con spray Liquitex de color gris neutro. 
(ø 35 mm =  4 ud,  ø 45 mm = 2 ud, 
medias bolas ø 30 mm = 9 ud).
Pintar tambien la varilla de 35 cm que se ha cortado anteriormente. 
Dejar secar bien la pintura. 
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Colocar la plantilla boca arriba sobre la plancha de hormigón. Pintar con spray PintyPlus® chalky de color 
turquesa claro. Retirar la plantilla y dejar secar la pintura.

Con el alicate de corte lateral, cortar la cinta metálica decorativa 
a la medida del controno de las 3 planchas de hormigón. Colocar 
las tiras cortadas alrededor de las planchas y pegar con la pistola 
termoencoladora. Atar los extremos de las cintas con un trocito 
de alambre de color plata.

Fijar una media bola y la varilla de 35 cm a la parte superior de la 
plancha de hormigón.
Ensartar en la varilla por este orden una bola pequeña, una gran-
de, una pequeña y una media bola.
Encolar la varilla sobre una plancha de hormigón y pegarle otra 
encima.

Con la pistola termoencoladora, fijar las 4 medias bolas que no 
tienen perforación a la base de la plancha de hormigón más 
grande. 

Ensartar una bola pequeña, una grande y una media bola en la 
varilla.
Montar la tercera plancha de hormigón.
Culminar la varilla con una bola pequeña.
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Soporte de metal - Étagère, de 330 mm con asa de ø 45 x 5 mm, color plata, lote de 9 piezas 554738 1

Moldes para Étagère, redondos, de ø 130 mm, ø 158 mm y ø 250 mm, de 10 mm de altura. 
Material necesario: 1400 g de hormigón para bisutería. Lote de 3 ud.

567928 1

Hormigón fino para bisutería, 3000 g 608806 según nece-
sidad

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Plantilla Mask Stencil - Baroque, de 150 x 150 mm 501067 1

Spray para fijar plantillas Marabu, 36 ml 483642 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, negro 609938 1

Cinta decorativa de metal, de 3 m x 30 mm, gris 948524 1

Alambre de color plata de ø 0,40 mm x 4m 249115 1

Herramientas recomendadas:
Pistola termoencoladora BOSCH PKP-18E electronic 301128 1

Barras de cola de  ø 11 x 200 mm, 25 ud. 301139 1

Útiles necesarios:
Base protectora, papel,  lapiz, compás, regla, tijeras, papel de cocina, papel film, aceite 
vegetal, vaso medidor (o báscula), cuenco, batidor de vaillas (o espátula), alambre bobinado, 
alicate de corte lateral, cuchillo, pistola termoencoladora y barritas de cola

2ª Étagère
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Instrucciones 2ª Étagère

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.  

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. Moldear el hormigón como se explica más arriba en las instrucciones. 

2. No se debería verter más de 1 cm de hormigón en el molde, porque sino no se podrán enroscar las 

varillas de metal. La varilla que se debe insertar mide ø 5 x 10 mm. La base con rosca sobre la que se 

apoyará después la plancha de hormigón mide ø 15 mm.

3. Insertar una varilla de 8 mm de grosor en el centro para poder pasar después la tuerca.

4. Envolver la varilla de madera (como ya se ha explicado antes) con papel film y fijarla al centro del 

molde con la pistola termoencoladora.

5. Moldear las planchas de hormigón y pintarlas con plnatilla y con el spray PintyPlus® de color negro. 

Esperar a que la pintura se seque.

6.  Pasar la varilla de metal con rosca del conjunto por los orificos de las planchas de hormigón y en-

roscar a la siguiente varilla.

7. De haber quedado una de las planchas demasiado gruesa, se puede "raspar" el contorno de la perfo-

ración central para que pueda pasar la rosca de la varilla. 

8. Por último, atornillar el asa.
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Moldes redondos - Étagère de  ø 130 mm y ø 19 mm de altura, de ø 250 mm y 10 mm de 
altura. Material necesario en total: 1400 g de hormigón para bisutería. Material necesario 
por molde: ø 130 mm = 250 g de hormigón de bisutería, ø 19 mm = 450 g de hormigón de 
bisutería, ø 250 mm =  700 g de hormigón de bisutería.

567928 1

Hormigón fino para bisutería, 3000 g 608806 según nece-
sidad

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Plantilla Mask Stencil - Mariposa, de 210 x 297 mm 469828 1

Plantilla Mask Stencil - Fantasy, de 145 x 208 mm 501182 1

Spray para fijar plantillas Marabu, 36 ml 483642 1

Pintura Deco & Lifestyle, verde grisoso claro, 230 ml 446295 1

Pintura Deco & Lifestyle, blanco, 230 ml 446228 1

Pintura Deco & Lifestyle, color plata, 230 ml 446561 1

Pintura Deco & Lifestyle, negro tenue, 230 ml 446376 1

Pintura Deco & Lifestyle, arena, 230 ml 608312 1

Cinta decorativa de metal, de 3 m x 30 mm, verde menta 948513 1

Cinta decorativa de metal, de 3 m x 30 mm, gris 948524 1

Alambre de color plata de ø 0,40 mm x 4m 249115 1

Herramientas recomendadas:
Pistola termoencoladora BOSCH PKP-18E electronic 301128 1

Barras de cola de  ø 11 x 200 mm, 25 ud. 301139 1

Útiles necesarios:
Base protectora, tijeras, papel de cocina, aceite vegetal, vaso medidor (o báscula), cuenco, 
batidor de varillas (o espátula), alambre bobinado, alicante de corte lateral, pincel plano, 
recipiente para el agua, cuchillo, pistola termoencoladora y barritas de cola.

Bandejas

Moldear las bandejas de hormigón y decorarlas con la plantilla y la pintu-
ra como se ha descrito anteriormente.

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

S019K009


