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Velas para comunión y confirmación
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Cirio (ø 80 x 200 mm) blanco, 1 ud. 418355 1

Cirio (ø 80 x 250 mm) blanco, 1 ud. 439724 1

Tiras perladas de cera (200 x 2 mm) color oro, 12 ud. 434885 1

Tiras redondas de cera (200 x 2 mm) color oro, 12 ud. 435010 1

Placas de cera (200 x 100 mm y 0,5 mm de grosor) colores pastel, 10 ud. 484110 1

Placa de cera (200 x 100 mm y 0,5 mm de grosor) color oro brillante, 1 ud. 418838 1

Lápices para pintar velas. Colores: amarillo, naranja, rojo, azul, verde y marrón. 6 lápices 
de 29 ml cada uno. 438693 1

Plantilla - Símbolos cristianos (297 x 2100 mm, con motivos de 40 - 80 x 50 - 70 mm) 1 
ud. 622871 1

Letras autoadhesivas (8 mm de altura) color oro. Una hoja con 257 pegatinas. 414199 1

Números autoadhesivos (8 mm de altura) color oro. Una hoja con 270 pegatinas. 414328 1

Pintura acrílica Marabu Decormatt, blanco, 1 ud. 455713 1

Herramientas recomendadas
Lote de 3 pinceles 469140

Punzón cortante para cera (130 mm) 1 ud. 314662

Base de corte de 220 x 300 mm, 1 ud. 375028

Regla de 300 mm 366418

O bien

Kit de corte, 10 piezas 301438

Dispensador de cinta adhesiva Tesafilm® 302364

Tijera de dos componentes con mango Soft-Grip, 1 ud. 315174
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Preparar el material necesario. Recortar el motivo que se desee de la plantilla.

Cirio con cáliz
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Colocar las plantillas sobre la placa de cera de color oro brillante y 
recortar con el punzón o el cutter.

Acabar de decorar la vela: para hacer topos, se puede utilizar el 
orificio redondo de la regla o un tapón de rotulador.

Recortar un trozo de placa de cera azul claro de 90 x 50 mm
y un trozo ondulado de cera de color turquesa de 30 x 80 mm. 
Colocar sobre la vela a temperatura ambiente y apretar bien. 
Decorar con las tiras de cera perlada y las tiras redondas. Aplicar el 
cáliz recortado sobre la placa de cera azul.

Para terminar, adherir las letras del nombre y los números de la 
fecha.
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Preparar el material necesario. Cortar cuatro tiras de 50 mm de 
ancho de cera de color turquesa y colocar en el medio del cirio. 
Dejar 20 mm blancos en el centro.  Con tiras redondas o tiras muy 
finas de la cera color oro brillante, formar los radios que salen del 
centro de la cruz.

Cortar los topos de cera de distinto color con el orificio de la regla 
o el tapón de un rotulador y colocar al final de las tiras doradas.
Decorar pequeñas olas de distintos colores a la derecha y a la 
izquierda.

Vela con diente de león
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Preparar el material necesario. Escoger los lápices del color deseado. Mezclarlos con un poco de 
pintura de color blanco y aplicar la mezcla sobre las velas con un 
pincel.

Velas con el fondo pintado

T015G001



3

5

4

6

Difuminar la pintura con un trapo, hasta conseguir la intensidad 
deseada. Si está demasiado seca, mojar el trapito con un poco de 
agua.

Aplicar el motivo sobre la vela a temperatura ambiente y presionar 
para que quede fijado. Decorar con tiras de cera perlada o de colores.

Colocar las plantillas sobre la placa de cera de color oro 
brillante y recortar con el punzón o el cutter.
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Preparar el material necesario. Recortar la plantilla del motivo 
deseado y fijar sobre la vela con cinta adhesiva en los laterales.

Escoger los lápices de pintura para velas del color que se desee 
y mezclar con un poco de pintura acrílica blanca para aclararlos. 
Pintar la vela con pincel. Apretar un poco la parte interior de la 
plantilla, para que no se corra la pintura. Retirar la plantilla con 
cuidado y dejar secar bien la pintura. Limpiar la plantilla con agua 
caliente.
Delimitar el borde inferior con 2 tiras de cinta adhesiva y pintar. 
Retirar la cita con cuidado y dejar secar bien la pintura.

Vela con una cruz pintada
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Colocar la plantilla con el motivo deseado
sobre la cera de color oro brillante.

Decorar el borde y la línea inferior con tiras de cera perlada y re-
donda. Aplicar el motivo recortado en la parte inferior de la cruz. 
Decorar con rayos y topos de color oro.

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