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Abetos de hormigón con perlas

Instrucciones
T007K007

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde - Abeto (95 x 250 mm y 35 mm de altura). 
Material necesario: 800 g de hormigón creativo. 528568 1

Molde - Abeto (125 x 330 mm y 35 mm de altura). 
Material necesario 1300 g de hormigón creativo. 528845 1

Molde  - Abeto, 4 motivos (80 - 160 mm y 30 mm de altura). 
Material necesario: 580 g de hormigón creativo. 528878 1

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

Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g 570130 según necesidad

Hormigón creativo - CreaStone 2500 g 570152 según necesidad

Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 según necesidad

Rotulador de hormigón Art Liner, 88 ml 617531 1

Perlas de vidrio tallado transparentes (ø 8 mm) 14 ud. 729001 1

Perlas de vidrio tallado azul montana (ø 8 mm) 14 ud. 729034 1

Perlas de vidrio tallado negro (ø 8 mm) 14 ud. 729023 1

Perlas de vidrio tallado - Olivas (12 x 8 mm), color hematites, 10 ud. 729090 1

Herramientas recomendadas:
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Útiles necesarios
Base protectora, tijeras, papel de cocina, pincel de cerdas planas, vaso medidor (o báscula), 
cuenco, batidor de varillas (o espátula), pistola termoencoladora con barritas de cola.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Posibilidad Nº1

Posibilidad Nº2

T007K007

Las perlas se pueden fijar al hormigón de dos maneras.

1. Embadurnar generosamente el interior del molde con  Formalate (seguir las instrucciones el fabricante). Dejar secar bien. 

2. Para crear las depresiones para insertar las perlas, dibujar puntos en los lugares deseados con el rotulador de hormigón Art Liner en 

el interior del molde (seguir las instrucciones del fabricante). 

3 Dejar secar los puntos de hormigón aplicados.

4. Preparar la mezcla de hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.

5. Llenar por completo el molde con hormigón.

6. Dejar secar el hormigón de uno a dos días. 

7. Retirar los abetos de hormigón del molde.

8. Con un cuchillo con punta afilada, retirar los puntos de Art Liner de los huecos en el hormigón.

8. Dejar que termine de evaporarse la humedad del hormigón.

10. Encolar las perlas en las depresiones de la superficie de hormigón (con la pistola encoladora).

1. Embadurnar generosamente el interior del molde con  Formalate (seguir las instrucciones el fabricante). Dejar secar bien. 

2. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.

3. Llenar el molde con hormigón.

4. Dejar endurecer el hormigón durante 30 minutos.

5. Colocar las perlas en el hormigón (se hundirán un poco).

6. Dejar secar el hormigón de uno a dos días. 

7. Retirar los abetos de hormigón del molde.

8. Dejar que el hormigón termine de secarse.


