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¡Barco a la vista!
Instrucciones
S019K011

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Contrachapado de chopo, de 60 x 30 cm y 15 mm de grosor, natural 701032 1

Listón de pino de sección cuadrada, de 500 x 20 x 20 mm, natural 629715 2

Tornillos para aglomerado, de 4 x 40 mm, galvanizados, 100 ud. 260192 1

Pintura Deco & Lifestyle, blanco, 230 ml 446228 1

Pintura Deco & Lifestyle, verde azulado , 230 ml 608389 1

Teselas Flip Mini, de 10 - 30 mm, 200 g, mezcla de verdes 563588 1

Teselas Flip Mini, de 10 - 30 mm, 200 g, blanco/negro 563566 1

Mosaico de piedras talladas, de 10 - 15 mm, 1000 g, mezcla de colores 598730 1

Kit pegamento de silicona 3D, 80 ml, transparente 314798 1

Masa para juntas de mosaico, 250 g, blanca 539686 2

Guirnalda luminosa con 20 LED, luz blanca cálida, con portapilas para 3 pilas Mignon de 1,5 V 
(AA)

441491 2

Pilas Mignon de 1,5 V (AA), 2 ud. 210614 3

Trozos de raíz, surtido aleatorio, 50 - 250 mm, marrón, 1000 g 726771 1

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

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

Guantes (desechables), talla M, 100 ud 936396 según nece-
sidad

Guantes (desechables), talla L 100 ud 942458 según nece-
sidad

Útiles necesarios:
Base protectora, tijeras, cinta métrica, lápiz, pincel plano, recipiente para agua, papel de coci-
na, vaso medidor, cuenco, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables), taladro con broca 
para madera, destornillador a batería, cinta adhesiva, alambre o cordel prieto
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Instrucciones veleros de mosaico

Instrucciones básicas para el mosaico

S019JK011

1. Si se quiere, se puede dibujar a lápiz la superficie que se quiere cubrir con mosaico. 

2. Fijar las teselas de mosaico con pegamento sobre la base.

3. Dejar secar toda la noche.

4. Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.

5. Distribuirla con las manos enguantadas por encima del mosaico. 

6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja húmeda. 

7. Repetir el procedimiento varias veces.

8. Dejar secar la masa para juntas toda la noche. 

9. Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco. 

1. Atornillar dos listones de madera en la parte trasera del contrachapado. 

2. Hacer dos orificios centrados en el listón de más arriba, 

para poder pasar el alambre o cordel y anudarlo.

3. Pintar el contrachapado por delante con pintura Deco & Lifestyle de color blanco y verde azulado.

4. Dibujar las velas a lápiz encima. 

5. Hacer 20 orificios con el taladro para las luces de la guirnalda de LEDs. Los orificios deben tener el diámetro de los LEDs.

6. Encolar las piedras de mosaico como se indica en las instrucciones básicas y aplicar la masa para juntas de mosaico.

7. Pegar las raíces y las piedras talladas para hacer los cascos de los barcos y las olas.

8. Introducir las luces LED en los orificios desde atrás.

9. Fijarlas por detrás con cinta adhesiva, para que no se salgan de los orificios.

10. Encolar el portapilas a la parte trasera con la pistola termoencoladora.


