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Mariposas de Fimo®
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
FIMO® effect (57 g) melocotón 408521 1

FIMO® effect (57 g) lima verde 609020 1

FIMO® effect (57 g) rosa 408509 1

FIMO® effect (57 g) gris claro nacarado 609075 1

FIMO® effect (57 g) azul agua 408510 1

FIMO® effect (57 g) oro rosa nacarado 609031 1

FIMO® effect (57 g) verde menta 408532 1

Papel translúcido - Blonda,  115g/m2 (50 x 70 cm) blanco 592804 1

Papel translúcido - Paisley, 115g/m2 (50 x 70 cm) blanco 597620 1

Perlas Katsuki (ø 6 mm x 1 mm de grosor) colores neón, 100 ud. 316468 1

Perlas Katsuki (ø 6 mm x 1 mm de grosor) tonos rosa, 100 ud. 316480 1

Perlas Katsuki (ø 6 mm x 1 mm de grosor) tonos azules, 100 ud. 316505 1

Perlas Katsuki (ø 6 mm x 1 mm de grosor) tonos turquesa, 100 ud. 316479 1

Goma elástica (ø 1 mm x 5 m) amarilla 317659 1

Goma elástica (ø 1 mm x 5 m) rosa 316594 1

Goma elástica (ø 1 mm x 5 m) azul hielo 317028 1

Goma elástica (ø 1 mm x 5 m) verde neón 316583 1

Alambre de floristería (ø 0,35 mm x 100 m) marrón 200907 1

Troquel con motivo OPITEC - Mariposa XXL (69 x 42 mm) 541157 1

Troquel con motivo OPITEC - Mariposa XS  (15 x 9 mm) 509777 O bien

Troquel con motivo OPITEC - Mariposa S  (23 x 15 mm) 535305 O bien

Troquel con motivo OPITEC - Mariposa L (46 x 28 mm) 500041 O bien

Herramientas recomendadas:
 Máquina para masas de modelar - Staedtler® 438197 1

Rodillo de modelar (ø 25 mm x 200 mm) 807196 1

Bisturí para manualidades, para cortes finos 301530 1

Útiles necesarios:
Base protectora, regla, lápiz, hoja de papel, cartón grueso, papel vegetal, rodillo de ama-
sar, máquina laminadora para masas de modelar, cuchillo afilado (o bisturí de manua-
lidades), alicate de corte lateral,  palitos de madera (o espátula de modelar), alicates de 
boca redonda, molde para cortar, alfileres, tijeras
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Amasar el FIMO® con las manos para que se reblandezca.
Extender una plancha de masa de 3 mm con el rodillo para 
amasar (o la máquina de modelar).

Hacer una bola de FIMO®.
Colocarla encima de la mariposa, como cabeza, y apretar para que 
quede fijada.

Con una varilla de madera (o espátula de modelar) hacer tres 
orificios en el centro de la mariposa, en dirección vertical.

Cortar una mariposa de papel con el troquel XXL para utilizarla como plantilla. 
Colocarla sobre el cartón grueso. 
Dibujar el contorno de la mariposa sobre el cartón, añadiendo unos 5 mm de más en todo el perímetro. 
Colocar la plantilla de cartón sobre la plancha de FIMO®.
Con el cutter de manualidades, recortar la plancha de FIMO® alrededor de la plantilla.
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Cortar dos trozos pequeños de alambre de floristería y  clavarlos 
en la cabeza de la mariposa para que hagan de antenas.
Doblar un alambre en forma de "U" y clavar las dos puntas 
en la parte trasera de la cabeza (formarán un corchete por el que 
después pasaremos la goma elástica).

Dar forma espiral a las antenas con los alicates de boca redonda.

Hacer 3 orificios verticales en el centro de la mariposa de papel 
(con un alfiler). Coser la mariposa de papel encima de la de FIMO® 
con la goma elástica decorada con perlas katsuki en colores 
conjuntados.
Primero colocaremos la mariposa encima de la plancha de FIMO®, 
enhebraremos la goma 
elástica en un alfiler y le pasaremos las perlas katsuki. 
A continuación, pasaremos la goma por los orificios preperfo-
rados. 
Cortar un trozo de goma elástica y pasarlo por el corchete de 
alambre de detrás de la cabeza. 
Antes de colgar la mariposa de la goma, la decoraremos con 
algunas perlas katsuki más.  
Anudar las puntas de la goma elástica.

Poner a endurecer las mariposas de FIMO® en el horno a 110° C 
durante 30 minutos. Dejarlas enfriar a temperatura ambiente.

Con el troquel XXL, cortar una mariposa de papel 
transparente.

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