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Estrellas de hormigón para colgar

Instrucciones
T007K009

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde Navidad, con 4 motivos. Medidas: 60 - 80 mm y 10 - 15 mm de altura. 
Material necesario: 100 g de hormigón para bisutería.

620765 1

Molde - Copos de nieve, con 5 motivos. Medidas: 100 - 35 mm y 5 - 8 mm de altura. 
Material necesario: 200 g de hormigón para bisutería.

620754 1

Hormigón fino para bisutería, 500 g 608792 1

Hormigón fino para bisutería, 1500 g 619692 o bien

Hormigón fino para bisutería, 3000 g 608806 o bien

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

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

Lote económico de clavijas de madera OPITEC 602877 1

Pintura Deco & Lifestyle, blanco, 230 ml 446228 1

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

Témpera líquida Creall® Dacta Color, 500 ml, blanco 446686 o bien

Témpera líquida Creall® Dacta Color, 500 ml, color plata 446848 o bien

Cordón decorativo de ø 2 mm x 100 m, blanco/negro 580241 1

Cinta decorativa groguén de 2 m x 10 mm, gris plata 809246 1

Herramientas recomendadas:
Lote de 4 pinceles esponja para esténcil (ø 15/20/30/45 mm) 494232 1

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, vaso medidor (o báscula), 
cuenco, batidor de varillas (o espátula), pistola termoencoladora con barras de cola.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

T007K009

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

2. Sumergir varias veces las clavijas de madera en el Formalate (seguir las instrucciones del fabricante).

3. Para dejar un orificio (para el cordel y la cinta), pegar la clavija de madera en el interior del molde con la pistola termoencoladora.

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

3. Llenar por completo el molde con hormigón.

6. Dejar endurecer el hormigón durante un día. 

7. Retirar la clavija de madera del hormigón.

8. Desmoldar los colgantes de hormigón.

6. Dejar que el hormigón termine de secarse.

10. Pintar con pincel o con esponja para esténcil y dejar secar bien la pintura.

11. Cortar un trozo de cinta y de cordel.

12. Pasarlos por el orificio del colgante de hormigón.

13. Anudar los extremos y colgar.


