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Cuencos de cerámica grabada

Instrucciones
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Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Arcilla SIO-2 PLUS® , 1000 g, blanco 503088 1

Arcilla SIO-2 PLUS® , 5000 g, blanco 599105 según nece-
sidad

Arcilla SIO-2 PLUS® , 20 kg, blanco 519556 según nece-
sidad

Bloque de sello Fabric Creations© - Margarita,  de ø 70 mm 612999 1

Bloque de sello Fabric Creations© - Floritura, de 30 x 40 mm 613009 1

Tampón Chalky, de 45 x 25 mm, azul de Francia 577752 1

Tampón Chalky, de 45 x 25 mm, azul de Francia 617173 1

Tampón Chalky, de 45 x 25 mm, rojo 551763 1

Herramientas y material recomendados
Molde de yeso - Media bola, de ø 200 mm 516167 1

Molde de yeso - Media bola, de ø 150 mm 516156 según nece-
sidad

Molde de yeso - Media bola, de ø 100 mm 516134 según nece-
sidad

Bola de plástico transparente de ø 160 mm, en 2 mitades 490087 1

Bola de plástico transparente de ø 120 mm, en 2 mitades 490065 1

Bola de plástico transparente de ø 100 mm, en 2 mitades 490054 1

Rodillo de modelar de ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Cutter para manualidades, para cortes finos 301530 1

Útiles necesarios
Base protectora (papel vegetal), cuchillo con punta afilada, rodillo para modelar, pistola de aire 
caliente, bisturí para manualidades, esponja
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Extender una plancha de arcilla de 7 mm de 
grosor con el rodillo de amasar.

Colocar una de las mitades de una bola de plástico sobre la 
plancha de arcilla. Reseguir el contorno con un cuchillo de punta 
afilada para recortar un círculo. 

Untar un sello de bloque de madera en el tampón de tinta chalky.
Aplicar la tinta, presionando con el tampón para que el motivo 
quede grabado en relieve, hasta cubrir toda la superficie del 
círculo.

Secar la tinta con una pistola de aire caliente o un secador de pelo.
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Introducir el círculo en el interior de un molde de yeso media bola 
o de una mitad grande de bola de plástico.

Dejar secar la arcilla de 1 a 2 días dentro del molde. 
El tiempo de secado depende del tamaño de la pieza.
Cuando esté seco, extraer el cuenco del molde. 
Dejar que termine de evaporarse la humedad que haya podido 
quedar.

Si se desea, también se puede teñir el borde de los cuencos des-
lizando el tampón sobre el mismo. Dar aire caliente para secar la 
tinta.

¡Atención! 
Estos cuencos están pensados para 
fines decorativos y no son aptos 
para contener alimentos.

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