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Piñas de hormigón
Instrucciones
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde de látex 3D - Piñas (ø 70 x 85 mm) 
Material necesario 230 g de hormigón creativo 810618 1

Molde de látex 3D - Piñas (ø 95 x 150 mm) 
Material necesario 1300 g de hormigón creativo. 810607 1

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Soporte para moldes graduable cada 5 mm  (153 x 20 mm) 617793 2

Hormigón creativo CreaStone 1000 g 570130 o bien

Homigón creativo CreaStone, 2500 g 570152 2

Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 o bien

Pintura Deco & Lifestyle, azul claro, 230 ml 608323 1

Pintura Deco & Lifestyle, azul antiguo, 230 ml 446516 1

Pintura Deco & Lifestyle, rosa antiguo, 230 ml 608367 1

Pintura Deco & Lifestyle, crema de café, 230 ml 608345 1

Corona de mimbre blanqueado (ø 100 x 20 mm) natural 543665 1

Corona de mimbre blanqueado (ø 50 x 10 mm) natural 543654 1

Macetitas de terracota (ø 110 x 100 mm) , con orificio de  ø 4 mm en la base, 4 ud. 523021 1

Macetitas de terracota (ø 90 x 80 mm) , con orificio de  ø 10 mm en la base, 10 ud. 523032 1

Macetitas de terracota (ø 70 x 60 mm) , con orificio de  ø 10 mm en la base, 10 ud. 534170 1

Espuma floral para flor seca (230 x 110 x 80 mm) 511308 1

Musgo de Islandia (50 g) natural 510346 1

Útiles recomendados
Guantes (desechables), talla M, 100 ud. 936396 1

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 o bien

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Lote de 4 espátulas metálicas (43 mm, 90 mm, 71 mm y 104 mm de ancho por 110 mm 
de largo) 308153 1

Útiles necesarios
Base protectora, regla, soporte para moldes, cubo o caja (para colgar el molde de látex), 
cinta adhesiva, tijeras, papel de cocina, vaso medidor (o báscula), cuenco, batidor de 
varillas (o espátula), guantes desechables, pincel plano, espátula de pintor, recipiente 
para el agua, cuchillo, pistola termoencoladora con barritas de cola y arena.

1. Embadurnar el interior de los moldes de látex con desmoldeador Formestone (seguir las instrucciones del fabricante).

2. Dejar secar el Formestone.

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

Instrucciones
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4. Colgar el molde de látex de un cubo o caja 

ayudándose con el soporte para moldes.

5. El molde de látex debería colgar sin tocar la base ni las paredes 

del cubo.

6. Verter el hormigón en el molde. 

7. Dejarlo secar durante la noche.

8. Retirar la piña de hormigón del interior del molde.

9. Dejarlo terminar de secar por completo.

10. Pintar las piñas.

16. Pintar las coronas de color azul antiguo con pincel.

17. Dejar secar bien la pintura.

18. Medir el interior de las macetas y cortar un ladrillo de espuma 

de ese tamaño.

19. Fijar el ladrillo de espuma en el interior de la maceta 

con el ladrillo de espuma. 

20. La espuma floral no debería sobresalir por encima de la ma-

ceta. 

21. Fijar la corona de mimbre (grande) sobre el ladrillo de espuma 

(con la pistola termoencoladora).

22. Fijar la piña de hormigón en el interior de la corona.

23. Decorar con musgo de Islandia el espacio que queda entre la 

piña de hormigón y la corona (con la pistola termoencoladora).

11. Pintar las macetas de color azul claro.

12. Aplicar pintura de color azul antiguo, rosa antiguo y crema de café 

sobre una espátula.

13. Repartir la pintura con la espátula sobre las macetas.

14. Repetir el proceso varias veces, hasta obtener el efecto "decapado" 

deseado.

15. Dejar secar bien la pintura.

Nota:
en caso de querer colocar la piña más pequeña (art. 
Nº 810618) en una maceta, no hay que llenar el 
molde de hormigón, para no hacer el pie, así la piña 
encajará mejor.

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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Para la piña de hormigón sin maceta, 
seguir estas mismas instrucciones.


