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Especiero de hormigón

Instrucciones
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde - Bloque cuadrado (145 x 145 x 35 mm)
Material necesario 1000 g de hormigón creativo 617483 1

Hormigón creativo CreaStone 1000 g 570130 1

Hormigón creativo - CreaStone 2500 g 570152 según necesidad

Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 según necesidad

Frasco con tapón de corcho (45 x 130 mm), con capacidad de 150 ml 616133 1

Frasco con tapón de corcho (45 x 130 mm), con capacidad de 270 ml 616144 2

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Masa de látex para moledar - Formalate, 300 ml 572109 1

Herramientas recomendadas:
Lote de 3 tazas de medir (1000 ml - 500 ml - 250 ml) 729399

Lote de 2 espátulas (30 y 50 mm por 190 mm de largo) 314846 1

Útiles necesarios
Base protectora, papel de cocina, tijeras, papel film, pincel de cerdas anchas, 
vaso medidor (o báscula), cuenco, batidor de varillas (o espátula), piedrecitas

Tablero de hormigón Nº1

1. Embadurnar el interior del molde con Formestone (seguir las indicaciones del fabricante).
2. Sumergir varias veces los frascos de vidrio en el Formalate (seguir las instrucciones del fabricante).
3. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.
4.  Verter una capa de hormigón de 1 cm en el molde cuadrado.
5. Dejar endurecer el hormigón hasta que sea lo bastante denso para que los frascos no se hundan 
cuando se inserten en él.
6. Distribuir los frascos sobre el hormigón y rellenar con piedrecitas para que no se vuelquen. 
7. Terminar de rellenar el molde con hormigón.
8. Retirar los frascos cuando el hormigón haya endurecido, pero antes de que se seque del todo. Dejar 
que termine de secarse.
9. Eliminar los restos de látex de los frascos. 
10. Enjuagar los frascos y rellenar con aceite, con vinagre y con encurtidos.
11. Colocar los frascos en las hendiduras del hormigón.

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde - Bloque circunferencia (185 mm)
Material necesario 1350 g de hormigón creativo 617461 1

Hormigón creativo - CreaStone, 2500 g 570152 1

Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 según necesidad

Probetas, de ø 20 mm x 200 mm, 3 ud. 451308 3

Tapones de corcho, de ø 17(20) x 24 mm, 5 ud. 606505 2

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Masa de látex para moledar - Formalate, 300 ml 572109 1

Chapa para cantos (50 x 24 mm y 0,4 mm de grosor) caoba 724920 1

Útiles recomendados
Lote de3 tazas de medir (1000ml-500ml-250ml) 729399 1

Lote de 2 espátulas (30 y 50 mm por 190 mm de largo) 314846 1

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Contrachapado de chopo (21 x 30 cm) natural 717038 1

Barra redonda de haya (ø 20 x 500 mm) natural 683533 2

Útiles necesarios
Base protectora, regla, lápiz, papel, tijeras, papel de cocina, tablas de madera, barras de 
madera, pistola termoencoladora y barritas de cola, serrucho, papel film, papel de cerdas 
planas ancho, vaso medidor (o báscula), cuenco, batidora de varillas (o espátula), platos 
planos (bajoplatos), piedrecitas, sierra de marquetería.

Tablero de hormigón Nº2
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Para empezar, hay que preparar el soporte para el tablero. Dibujar 
una circunferencia del tamaño que se desee que tenga sobre el 
contrachapado y recortarla con la sierra de marquetería. Cortar 
las dos barras de madera con el serrucho en trozos de 10 cm 
(necesitaremos un total de 9). Introducir varias veces las barritas 
de madera hasta la mitad en el Formalate (cuanto más gruesa 
sea la capa de látex, más fácil será retirar las piezas). Encolar las 
barritas (por el lado limpio) en el círculo de madera, con la pistola 
termoencoladora.

Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones 
del fabricante. Embadurnar el molde con varias capas de Formes-
tone (seguir las indicaciones del fabricante). Dejar secar antes 
de verter una capa de 1 cm de hormigón en el fondo del molde. 
Esperar a que endurezca lo suficiente, para que las barritas no se 
hundan en él.

Colocar el soporte apoyándolo sobre las barritas y ter-
minar de llenar el molde hasta el borde.

Llenar el plato con piedrecitas y colocarlo encima de la base de 
madera. Dejar endurecer el hormigón y, cuando las barritas ya 
no se desplacen, retirar la estructura de madera. Dejar que el 
hormigón termine de secarse. Medir el contorno del hormigón y 
cortar una tira de chapa para cantos de esa medida. Encolarla en 
el borde del círculo hormigón con una pistola termoencoladora.
Enjuagar los frascos (probetas) y llenar con especies. Tapar con un 
trocito de papel film y colocar el tapón de corcho. 
Colocar los frascos en las hendiduras de la base de hormigón.

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde - Bloque circunferencia (ø 105 mm x 35 mm de altura). Material necesario: 410 g de 
hormigón creativo 617449 1

Hormigón creativo CreaStone 1000 g 570130 1

Hormigón creativo - CreaStone, 2500 g 570152 O bien

Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 o bien

Salero y pimentero de cerámica Yin-Yang (ø 70 x 85 mm) blanco, lote de 2 ud. 620156 1

Masa de látex para moledar - Formalate, 300 ml 572109 1

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Chapa para cantos (50 x 24 mm y 0,4 mm de grosor) caoba 724920 1

Útiles recomendados
Lote de3 tazas de medir (1000ml-500ml-250ml) 729399 1

Lote de 2 espátulas (30 y 50 mm por 190 mm de largo) 314846 1

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Tazas de porcelana (ø 75 x 105 mm) blancas, 2 ud. 576756 1

Útiles necesarios
Base protectora, regla, lápiz, estrellas, papel de cocina, pistola termoencoladora con barritas, 
pincel de cerdas planas ancho, vaso medidor (o báscula), cuenco, batidora de varillas (o espátu-
la), piedrecitas.

Tablero de hormigón Nº3

1. Embadurnar el interior del molde con Formestone (seguir las indicaciones del fabrican-
te).
2. Sumergir las tazas de cerámica (o un objeto del diámetro deseado) varias veces en el 
Formalate (seguir las instrucciones del fabricante).
3. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.
4.  Verter una capa de hormigón de 1 cm en el molde circular.
5. Dejar endurecer el hormigón hasta que sea lo bastante denso 
para que los frascos no se hundan cuando se inserten en él.
6. Colocar las tazas en su posición y rellenar con piedrecitas.
7. Terminar de rellenar el molde con hormigón.
8. Cuando el hormigón haya endurecido, 
pero todavía no esté del todo seco, retirar las tazas. Dejar que se termine de secar.
9. Eliminar los restos de látex de los frascos. 
10. Colocar el salero y pimentero en la hendidura del hormigón. ¡El equipo creativo de OPITEC

desea que se divierta mucho!
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