Instrucciones
T007K010

Figuras navideñas con hormigón para amasar
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Material utilizado:

Nº de artículo

Cantidad

Hormigón para amasar (calidad profesional) 500 g (para cada figura son necesarios 1000 g
de hormigón).

617391

1

Hormigón para amasar (calidad profesional) 1500 g

617405

1

Hormigón para amasar (calidad profesional) 3500 g

617416

O bien

Cono de pórex (ø 50 mm) blanco

547086

1

Cono de pórex (ø 100 mm) blanco

547101

1

Bola de pórex (ø 90 x 200 mm)

547145

1

Pintura Deco & Lifestyle, blanco, 230 ml

446228

1

Surtido de piñas, bayas y cascabeles con acabado oxidado (caja de 110 x 25 x 100 mm).

953174

1

Alas de metal para insertar, con acabado oxidado. Medidas: 145 x 190 mm, 2 ud.

948100

1

Alas de metal para insertar, con acabado oxidado. Medidas: 100 x 130 mm, 3 ud.

948111

O bien

Alambre de aluminio (ø 2 mm x 3 m) negro

203947

1

Medias bolas de haya (ø 40 mm) 10 ud.

109287

1

Varilla de haya (ø 5 mm x 50 cm) 10 ud.

681040

1

Kit creativo - Pátina efecto óxido

607833

1

Rodillo de modelar (ø 25 mm x 200 mm)

807196

1

Lote de herramientas de alfarería de 120 - 150 mm, 7 piezas

300731

1

Guantes (desechables), talla M, 100 ud.

936396

1

Guantes (desechables) talla L, 100 ud.

942458

o bien

Plato giratorio para modelar o pintar (ø 120 mm)

489590

1

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002

319101

1

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

301139

1

Cola para manualidades UHU transparente, 90 g

300100

O bien

Lote de 4 pinceles esponja para esténcil (ø 15/20/30/45 mm)

494232

1

Útiles recomendados

Útiles necesarios
Base protectora, rotulador, cartulina, varillas de madera, serrucho (o tijeras de jardín), papel
vegetal, cuenco para mezclar, cuenco para amasar, guantes (desechables), espátula, tijeras,
utensilios de alfarería, cuchillo con la punta afilada, pincel de cerdas planas, un vaso con
agua, papel de cocina, alicates de boca redonda, alicates de corte lateral, pistola termoencoladora con barritas de cola, taladro manual (o taladro mecánico con broca para metales de ø
5 mm).

2

1. Preparar la mezcla de hormigón como se indica en las instrucciones del producto.
2. Unir las dos bolas de pórex
con una varilla de madera (50/100 mm) para formar una figura.

3. Envolver las bolas de pórex con una capa de hormigón para amasar. Utilice guantes (desechables) para modelarlo.
4. Modelar el pelo por separado.
5. Para modelar de forma más cómoda, se puede utilizar un plato giratorio.
6. Hay que colocar una hoja de papel vegetal encima antes de poner la figura.
7. Para poder introducir las piernas (varillas de haya de ø 5 mm), hacer dos orificios en la base de la figura con el taladro.
8. Dejar secar la figura de hormigón (sobre el papel vegetal) de uno a tres días.
9. Cortar dos varillas de haya de la longitud deseada (con un serrucho).
10. Encolar una varilla en cada una de las medias bolas de madera (con la pistola o con cola).
11. Pintar las patas de madera con el kit efecto óxido.
(Seguir las instrucciones del fabricante).
12. Dejar secar bien la pintura.
13. Colocar la estrella sobre una cartulina, reseguir el contorno, recortar y utilizarla como plantilla para pintar.
14. Colocar la estrella sobre las figuras y aplicar la pintura blanca a golpecitos con la esponja para esténcil
en el interior de la estrella.
15. Dejar secar bien la pintura.
16. Fijar las patas en los orificios previstos en la base de la figura (con la pistola termoencoladora).
17. Encolar las alas en la parte trasera de la figura (con la pistola termoencoladora).
18. Hacer una corona de santo de alambre (con la ayuda de un alicate de boca redonda y uno de corte lateral).
19. Fijar la corona sobre o detrás de la cabeza.
Para hacer el Papá Noel, seguir básicamente el mismo procedimiento. En vez de las bolas de pórex se debe utilizar el cono.

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
T007K010

3

