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Ideas con Raysin
Instrucciones
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde - Rectángulo, elipse y círculo. 1 molde con 3 motivos.  Medidas: ø 59 mm, 
Medidas: ø 59 mm x 42 x 110 mm, 82 x 50 mm y 30 mm de altura. Material necesario: 
370 g de Raysin.

810939 1

Molde - Gallina, conejo y huevo. 1 molde con 3 motivos. Medidas: 81 x 59 mm (gallina) 
74 x 76 mm (conejo) 53 x 72 mm (huevo) y 30 mm de altura. Material necesario: 330 g 
de Raysin.

810917 1

Molde - Pájaro, mariposa y flor. 1 molde con 3 motivos. Medidas: 84 x 47 mm, 80 x 54 
mm, ø 69 mm y 30 mm de altura. Material necesario: 300 g de Raysin. 810928 1

Molde - Bloque circunferencia. Medidas: ø 105 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 320 g Raysin. 617449 1

Polvo para moldear - Raysin 200 (400 g) blanco 810881 1

Polvo para moldear - Raysin 200 (1000 g) blanco 810892 1

Polvo para moldear - Raysin 200 (4000 g) blanco 810906 según necesidad

Pigmento en polvo (20 ml) fucsia 811924 1

Pigmento en polvo (20 ml) azul laguna 811957 1

Pigmento en polvo (20 ml) verde pistacho 811968 1

Pigmento en polvo (20 ml) amarillo sol 811902 O bien

Pigmento en polvo (20 ml) mandarina 811913 O bien

Pigmento en polvo (20 ml) lavanda 811935 O bien

Pigmento en polvo (20 ml) azul marino 811946 O bien

Pigmento en polvo (20 ml) verde pino 811979 O bien

Etiquetas para moldear - Conejo y zanahoria (35 x 25 mm) lote de 2 ud. 810825 1

Etiquetas para moldear - Flores de cerezo (55 x 40 mm) 810766 1

Etiquetas para moldear - Campanillas (ø 30 mm) lote de 2 ud. 810799 1

Etiquetas para moldear - Piepmatz (ø 30 mm) lote de 2 ud. 810803 1

Cola de contacto magnética, 100 g 300270 1

Discos de madera redondos, en surtido aleatorio. 
Medidas: ø 30 - 80 mm y 20 - 30 mm de grosor, 10 ud. 700380 1

Discos de madera redondos, en surtido aleatorio. 
Medidas: ø 80 - 120 mm y 10 - 15 mm de grosor, 10 ud. 723441 1

Pintura acrílica Reeves (75 ml) turquesa oscuro 473922 1

Corona de mimbre (ø 75 x 15 mm) marrón 543713 1

Corona de mimbre (ø 100 x 20 mm) marrón 543724 1

Corona de mimbre (ø 300 x 40 mm) marrón 543780 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, blanco 609949 1

Musgo de Islandia decorativo, 50 g, verde manzana 510368 1

Cordel de yute (ø 3,5 mm x 55 - 60 m) color natural, 200g 525163 1

Cinta satinada - Topos, con los bordes tejidos (10 mm x 2m) azul claro/blanco 810641 1

Cinta satinada - Topos, con los bordes tejidos (10 mm x 2m) fucsia/blanco 810630 1

Herramientas recomendadas
Lote de vasos medidores. De tres tamaños: 1 litro, 500 ml y 250 ml, color blanco translú-
cido, lote de 3 ud. 729399 1

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Útiles necesarios
Base protectora, vaso medidor, recipiente para preparar la mezcla, batidora de varillas, 
espátula, aceite vegetal, pincel de cerdas planas, recipiente con agua, tijeras, cuchillo 
afilado, alicate de corte lateral, pistola termoencoladora con barras de cola, taladro con 
broca de madera, hiedra artificial y flores decorativas.

T015K004



3

1. Con un pincel, embadurnar el interior de los moldes con aceite vegetal para que la pieza se desprenda con facilidad.

2. Preparar la mezcla de polvo Raysin como se indica en las instrucciones del fabricante.

3. Si se quieren obtener piezas de color, se puede añadir pigmentos a la masa ya preparada.

El tono variará dependiendo de la cantidad de pigmento que se le añada.

4. Encolar las etiquetas en la base de los moldes con la cola magnética:  embadurnar la cola en el revés de las etiquetas (como indica el 

fabricante) 

y presionar sobre la base del molde. 

5. Verter la masa en el molde.

6. Dejar secar la masa de 1 a 2 días (dependiendo del tamaño del modelo).

7. Desmoldar y retirar la etiqueta. 

8. Dejar terminar de secar por completo el modelo.

9. Se puede encolar el modelo encima de un disco de madera (de abedul).

10. Antes de encolarlo, hacer un orificio (Ø 4 mm) en el disco para poder pasar un cordel y colgarlo.

11. También se puede fijar el disco de madera en el interior de una corona, que previamente habremos pintado con chalk spray.

12. Cortar un trozo de cordel de yute para colgarla.

A los modelos que no tienen base de madera, se les debe pegar el cordel para colgar directamente, con la pistola termoencoladora. 

13. Decorar la corona más grande con hiedra artificial, cordel de yute y cinta satinada. Utilizar la pistola termoencoladora para fijarlos.

14. Si se quiere, se puede fijar algún lazo de cinta decorativa con pegamento o alrededor de las figuras.

15. Colgar los modelos con cordel de yute de la corona.

16. También se pueden hacer algunas pequeñas coronas adicionales y más discos de madera decorados, que se pueden pintar de color 

turquesa.

17. Colgar las coronitas y los discos adicionales de la corona grande.

18. Colgar la corona grande de un trozo de cinta satinada. Dejar que un trozo de cinta caiga a cada lado del nudo.

Accesorios de Raysin
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde - Rectángulo, elipse y círculo. 1 molde con 3 motivos.  Medidas: ø 59 mm, 
Medidas: ø 59 mm x 42 x 110 mm, 82 x 50 mm y 30 mm de altura. Material necesario: 
370 g de Raysin.

810939 1

Molde - Gallina, conejo y huevo. 1 molde con 3 motivos. Medidas: 81 x 59 mm (gallina) 
74 x 76 mm (conejo) 53 x 72 mm (huevo) y 30 mm de altura. Material necesario: 330 g 
de Raysin.

810917 1

Molde - Pájaro, mariposa y flor. 1 molde con 3 motivos. Medidas: 84 x 47 mm, 80 x 54 
mm, ø 69 mm y 30 mm de altura. Material necesario: 300 g de Raysin. 810928 1

Polvo para moldear - Raysin 200 (1000 g) blanco 810892 1

Polvo para moldear - Raysin 200 (400 g) blanco 810881 según necesidad

Polvo para moldear - Raysin 200 (4000 g) blanco 810906 según necesidad

Pigmento en polvo (20 ml) fucsia 811924 1

Pigmento en polvo (20 ml) azul laguna 811957 1

Pigmento en polvo (20 ml) verde pistacho 811968 1

Etiquetas para moldear - Mariquita y Himmelblau (25 x 25 mm) lote de 2 ud. 810836 1

Etiquetas para moldear - Hello Spring/Hoppy Easter (ø 30 mm) lote de 2 ud. 810814 1

Etiquetas para moldear - Pascua 
(30 x 15 mm, 40 x 15 mm y 50 x 15 mm) lote de 3 ud. 810777 1

Etiquetas para moldear - Frühlingsbote (60 x 15 mm) lote de 2 ud. 810788 1

Cola de contacto magnética, 100 g 300270 1

Cinta satinada - Topos, con los bordes tejidos (10 mm x 2m) verde/blanco 810652 1

Corona de mimbre (ø 75 x 15 mm) marrón 543713 1

Musgo de Islandia decorativo, 50 g, verde manzana 510368 1

Discos de abedul redondos, surtido aleatorio (ø 80 - 120 mm y 10-15 mm de grosor) 
10 ud. 723441 1

Discos de abedul redondos, surtido aleatorio (ø 30 - 80 mm y 20 -30 mm de grosor) 
10 ud. 700380 O bien

Herramientas recomendadas
Lote de vasos medidores. De tres tamaños: 1 litro, 500 ml y 250 ml, color blanco translú-
cido, lote de 3 ud. 729399 1

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Útiles necesarios
Base protectora, vaso medidor, recipiente para preparar la mezcla, batidora de varillas, 
espátula, aceite vegetal, pincel de cerdas planas, recipiente con agua, tijeras, cuchillo 
afilado, pistola termoencoladora con barritas de cola, hiedra artificial y flores decorati-
vas.

1. Con un pincel, embadurnar el interior de los moldes con aceite vegetal para que la pieza se desprenda con facilidad.
2. Preparar la mezcla de polvo Raysin como se indica en las instrucciones del fabricante.
3. Si se quieren obtener piezas de color, se puede añadir pigmentos a la masa ya preparada.
El tono variará dependiendo de la cantidad de pigmento que se le añada.
4. Encolar las etiquetas en la base de los moldes con la cola magnética:  embadurnar la cola en el revés de las etiquetas (como indica el 
fabricante) y presionar sobre la base del molde. 
5. Verter la masa en el molde.
6. Para formar varias capas de color, se debe esperar unos 10 minutos antes de verter la siguiente capa encima. Cuando se haya forma-
do una película sobre la capa anterior, ya no se mezclarán los colores.
7. Dejar secar la masa de 1 a 2 días (dependiendo del tamaño del modelo).
8. Desmoldar y retirar la etiqueta. 
9. Dejar terminar de secar por completo el modelo.
10. Se puede pintar la corona con pintura chalky en spray.
11. Fijar la corona sobre los discos de madera (abedul) con la pistola termoencoladora.
12. Se puede encolar el modelo encima de un disco de madera (con la corona).
13. Decorar con musgo de Islandia, hiedra y flores artificiales y cinta decorativa. Fijar los adornos con la pistola termoencoladora.

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