
1

Ideas con mosaico
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Posavasos sin impresión (93 x 93 mm y 1,5 mm de grosor) 100 ud. 422239 1

Posavasos sin impresión con el borde ondulado (ø 100 mm) 25 ud. 614027 O bien

Posavasos sin impresión con el borde ondulado (ø 107 mm) 25 ud. 422228 O bien

Mosaico acrílico Luzy (6 - 30 mm y 2 mm de grosor) 100 g = 440 ud. Para una superficie 
de 240 x 240 mm, colores surtidos. 590514 1

Mosaico acrílico Luzy (6 - 30 mm y 2 mm de grosor) 100 g = 440 ud. Para una superficie 
de 240 x 240 mm, tonos amarillos/rojos. 590488 O bien

Mosaico acrílico Luzy (6 - 30 mm y 2 mm de grosor) 100 g = 440 ud. Para una superficie 
de 240 x 240 mm, tonos lilas y rojos. 590536 O bien

Mosaico acrílico Luzy (6 - 30 mm y 2 mm de grosor) 100 g = 440 ud. Para una superficie 
de 240 x 240 mm, tonos azules. 590525 O bien

Mosaico acrílico Luzy (6 - 30 mm y 2 mm de grosor) 100 g = 440 ud. Para una superficie 
de 240 x 240 mm, tonos verdes. 590503 O bien

Mosaico acrílico Luzy (6 - 30 mm y 2 mm de grosor) 500 g = 2.200ud. Para una superfi-
cie de 530 x 530 mm. 619371 O bien

Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, blanco 455713 1

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

Pinceles de cerdas artificiales planos del Nº 6 y 10 y pinceles redondos del Nº4, 
lote de 3 ud. 469140 1

Pinceles de cerdas naturales:  2 pinceles para témpera redondos del Nº 2, 4, 6 y 10 y 2 
pinceles planos del Nª 8 y 12. Lote de 12 ud. 431957 O bien

Cola para manualidades, 80 ml, transparente 539697 1

Pegamento universal OPITEC, 100 ml, transparente 301667 O bien

Pegamento universal OPITEC, 250 ml, transparente 301678 O bien

Pegamento universal OPITEC, 1000 ml, transparente 301690 O bien

Rotulador permamente edding 3000, trazo de 1,5-3 mm de ancho, punta redonda, tinta 
inodora, negro 536039 1

Hilo de algodón de Ø 1 mm en bobina de 160 m 537012 1

Útiles necesarios
Base protectora, papel de cocina, tijeras, aguja para bordar, pincel de cerdas planas, un 
vaso con agua, tijeras de jardín, ramitas pequeñas, trocitos de corteza.
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Posavasos
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1. Se pueden pintar los posavasos con pintura acrílica o témpera de color blanco a modo de imprimación.

2. Dejar secar bien la pintura.

3.  Hacer un orificio en la parte trasera de los posavasos con una aguja de bordar. 

4. Dibujar las figuras con un rotulador. 

5. Fijar las teselas de mosaico acrílico con cola. 

6. Si se quiere, se puede decorar con ramitas o pequeños trozos de corteza.

7. Dejar secar bien el pegamento.

8. Cortar un trozo de cordel para perlas y pasarlo por la parte superior de los posavasos de fieltro. 

9. Anudar el cordel y colgar los posavasos.

Corazones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Cartulina de 220g/m2, sin ácidos, en surtido de 20 colores, tamaño DIN A4, 20 hojas. 474571 1

Cartulina de 220g/m2, sin ácidos, en surtido de 20 colores, tamaño DIN A4, 200 hojas. 620879 O bien

Tapones de corcho para manualidades, 1a calidad, forma cónica (ø 12 - 15 x 21 mm) 20 
ud. 603426 7

Tapones de corcho para manualidades, 1a calidad, forma cónica (ø 23 - 38 mm) 10 ud. 665137 O bien

Lote básico de pintura acrílica Marabu, 6 frascos de 15 ml de colores brillantes: amarillo 
medio, rojo carmín, azul medio, verde hoja, negro, blanco. Incluye un pincel. 400383 1

Lote básico de pintura acrílica Marabu, 12 frascos de 50 ml de colores brillantes:  ama-
rillo, bermellón, carmín, azul turquesa, azul ultramar, vede claro, verde hierba, marrón 
oscuro, gris, blanco negro y rosa.

452092 O bien

Cola para manualidades, 80 ml, transparente 539697 1

Pegamento universal OPITEC, 100 ml, transparente 301667 O bien

Pegamento universal OPITEC, 250 ml, transparente 301678 O bien

Pegamento universal OPITEC, 1000 ml, transparente 301690 O bien

Hilo de algodón de Ø 1 mm en bobina de 160 m, 
color natural 537012 1

Útiles necesarios
Base protectora, lápiz, paleta de pintor (o papel de aluminio), papel de periódico, 
papel de cocina, tijeras, aguja con punta afilada
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Dibujar un corazón sobre la cartulina con un lápiz y una regla. 
Recortarlo.
Hacer dos orificios en la parte superior del corazón. 
Procurar que queden centrados, para que al colgar el corazón 
quede recto.

Cortar un trozo de cordel de la longitud que se desee y pasarlo por 
los dos orificios 
de la parte superior del corazón con el alfiler. 
Anudar los extremos del cordel y colgar.

Aplicar la pintura de los colores que se vayan a utilizar sobre la 
paleta 
o un trozo de papel de aluminio.
Mojar el lado más pequeño de los tapones de corcho con pintura.
Colocar los tapones con el lado pintado hacia arriba sobre un 
papel de periódico.
Dejar secar bien la pintura.

Encolar los tapones por colores sobre la cartulina, del lado más 
ancho.
Dejar secar bien la cola.
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Mosaico de papel

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Planchas con pie para decorar, de color blanco, 
170 x 190 x 2 mm, 2 ud. 955947 1

Mosaico de papel circular, en surtido de distintos colores y tamaños, no autoadhesivo (ø 
10 - 20 mm) 200 g 615724 1

Mosaico de papel cuadrado, en surtido de distintos colores y tamaños, no autoadhesivo 
(10 x 10 mm), lote de 10.000 teselas. 554624 1

Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, blanco 455713 1

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

Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, amarillo 455595 1

Témpera líquida Creall® Dacta Color, 500 ml, amarillo 446697 O bien

Pinceles de cerdas artificiales planos del Nº 6 y 10 y pinceles redondos del Nº4, 
lote de 3 ud. 469140 1

Pinceles de cerdas naturales:  2 pinceles para témpera redondos del Nº 2, 4, 6 y 10 y 2 
pinceles planos del Nª 8 y 12. Lote de 12 ud. 431957 O bien

Cola para manualidades, 80 ml, transparente 539697 1

Pegamento universal OPITEC, 100 ml, transparente 301324 O bien

Pegamento universal OPITEC, 250 ml, transparente 301335 O bien

Pegamento universal OPITEC, 1000 ml, transparente 301380 O bien

Rotulador permamente edding 3000, trazo de 1,5-3 mm de ancho, punta redonda, tinta 
inodora, negro 536039 1

Útiles necesarios
Base protectora, tijeras, papel film, pincel, recipiente para el agua, papel de cocina
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1. Las bases se pueden pintar con pintura acrílica o témpera de color blanco a modo de imprimación.

2. Dejar secar bien la pintura.

3. Dibujar las figuras con el lápiz sobre la plancha. 

4. Las teselas de papel se pueden cortar en trozos más pequeños para formar semicírculos o triángulos. 

5. Fijar las teselas de mosaico acrílico con cola. 

6. Dejar secar bien la cola.

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


