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Decoración de Pascua de hormigón
Instrucciones
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Huevo de plástico, transparente, en 2 piezas, 60 mm
Material necesario: 100 g de hormigón creativo. 490250

Huevo de plástico, transparente, en 2 piezas, 80 mm
Material necesario 250 g de hormigón creativo 426020

Huevo de plástico, transparente, en dos piezas, 100 mm
Material necesario: 500 g de hormigón creativo. 490261

Huevo de plástico, transparente, en dos piezas, 120 mm
Material necesario: 750 g de hormigón creativo (para el huevo entero) 426031

Huevo de plástico, transparente, en dos piezas, 140 mm
Material necesario: 1000 g de hormigón creativo. 490364

Huevo de plástico, transparente, en 2 piezas, 160 mm
Material necesario: 1800 g de hormigón creativo. 426042

Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g 570130

Homigón creativo CreaStone, 2500 g 570152

Hormigón creativo CreaStone 8000 g 572084

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666

Calcomanías decorativas - Mariposas: hoja con 24 motivos de 25 mm,  negro/blanco, 2 
ud. 811876

Calcomanías decorativas - Conejos: hoja con 24 motivos de 25 mm, negro/blanco, 2 ud. 811887

Papel décopatch® motivo N°435, de 20 g/m2 (300 x 400 mm) 3 hojas 615067

Papel décopatch® motivo N°770, de 20 g/m2 (300 x 400 mm) 3 hojas 615182

Pegamento décopatch® 417843

Troquel con motivo OPITEC - Ovalado, tamaño L (50 x 35 mm) 728337

Troquel con motivo OPITEC - Ovalado, tamaño XXL (75 x 52 mm) 728371

Cordel de yute (ø 3,5 mm x 55 - 60 m) blanqueado, 200 g 507722

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

Chapa para cantos de tela (6 cm x 2,5 m) color natural 529313

Chapa para cantos de tela (2,5 m x 6 cm) 529335

Chapa de tela para cantos (20 cm x 1, 25 m) 529461

Herramientas recomendadas
Lote de pinceles: 1 pincel de cerdas artificiales planas de los Nº 6 y 10, 1 pincel con 
punta del Nº4. Lote de 3 ud. 469140

Alicate ojetero y remachador "Crop-A-Dilo" 530866

Guantes (desechables) talla M, 100 ud 936396

Guantes (desechables), talla L, 100 ud 942458

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101

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

Útiles necesarios
Base protectora, reglas, lápiz, tijeras, papel de cocina, tamiz, taza medidora (o báscula), 
cuenco para hacer la mezcla, batidor de varillas (o espátula), guantes (desechables), 
pincel de cerdas planas, recipiente para el agua, cuchillo, cinta autoadhesiva, pistola 
termoencoladora con barritas de cola, piedrecitas o arena y un   recipiente grande

Huevos de hormigón - Huevo entero
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Variante 1: Decorarlo con las calcomanías (de conejos o mari-
posas): cortar las ilustraciones, reblandecer con agua, retirar del 
papel de soporte con cuidado, colocar sobre el objeto a decorar y 
darles unos suaves golpecitos para que queden bien fijadas.

Juntar las dos mitades del huevo de plástico. Con la pistola 
termoencoladora hacer un orificio en la parte superior del huevo, 
fundiendo el plástico. También se puede hacer cortando con 
mucho cuidado con los alicates de corte lateral.

Dar varias capas de desmoldeador Formestone en el interior el 
interior de cada huevo (seguir las instrucciones del fabricante).
Dejar secar el Formestone.

Volver a juntar las dos mitades y fijarlas con cinta autoadhesiva. Mezclar el hormigón para amasar con agua como se indica en las 
instrucciones del fabricante. Para que no haya granos grandes, 
antes de mezclarlo, pasar el hormigón por un tamiz. Colocar el 
huevo con la punta hacia abajo en un recipiente con arena (o 
piedrecitas) para que lo sujete. Verter el hormigón creativo en 
el interior del huevo por la abertura. Dejarlo secar durante uno 
o dos días. Retirar el molde de plástico y dejar que el huevo se 
termine de secar al aire.

Cómo hacer los huevos macizos de hor-migón

Decoración
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Variante 2: cortar el papel Décopatch® con el troquel ovalado. 
Encolar el papel con motivos sobre el huevo de hormigón con 
pegamento con decoupage (seguir las instrucciones del fabrican-
te). Cuando se seque, el pegamento sellará la superficie del papel, 
la impermeabilizará y adquirirá un aspecto transparente y mate 
seda.

Enrollar el cordel de yute alrededor de los huevos de hormigón o 
hacer una banderola de chapa para cantos: cortar un trozo de la 
longitud deseada, envolver el huevo con ello y con el alicate oje-
tero y perforador (Crop-a-Dilo) juntar los dos bordes. Si se quiere, 
se puede pasar un trozo de cordel de yute por el orificio.
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Huevo de hormigón plano

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Huevo de plástico, transparente, en dos piezas, 140 mm
Material necesario: 500 de hormigón creativo (para la mitad de un huevo) 490364 1

Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g 570130 según necesidad

Hormigón creativo - CreaStone 2500 g 570152 según necesidad

Hormigón creativo CreaStone 8000 g 572084 según necesidad

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Soporte para lamparillas (ø 68 x 15 mm), color plata 614500 2

Imanes de neodimio (ø 8 x 4 mm) 5 ud. 208305 1

Calcomanías decorativas - Mariposas: hoja con 24 motivos de 25 mm,  negro/blanco, 2 
ud. 811876 1

Calcomanías decorativas - Conejos: hoja con 24 motivos de 25 mm, negro/blanco, 2 ud. 811887 O bien

Lamparillas de cera con cápsula metálica, blanco, 10 ud. 439208 1

Herramientas recomendadas
Guantes (desechables) talla M, 100 ud 936396 1

Guantes (desechables), talla L, 100 ud 942458 O bien

Útiles necesarios
Base protectora, tijeras, papel de cocina, tamiz, vaso medidor (o báscula), cuenco 
para hacer la mezcla, batidor de varillas (o espátula), alambre de floristería, guantes 
(desechables), pincel de cerdas planas, recipiente con agua, piedrecitas o arena.
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1. Dar varias capas de desmoldeador Formestone en el interior de una mitad de huevo (seguir las instrucciones del fabricante).

2. Dejar secar el Formestone.

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

Pasarlo antes por un tamiz para eliminar los granos más grandes.

4. Llenar la mitad de un huevo con el hormigón ya preparado. Dejar 1 cm hasta el borde.

5. Dejar endurecer el hormigón 15 minutos.

6. Cuando haya endurecido un poco, introducir el soporte para lamparillas en el huevo. Llenarlo con piedrecitas o arena para que 

no suba.

7. Si se quiere, se puede introducir también un imán. Debería quedar a una distancia de 1/3 de la base del huevo. Para que no se 

desplace durante el proceso de secado, se puede mantener hundido con una varilla de alambre. 

8. Dejar secar el hormigón de 1 a 2 días.

9. Retirar las piedrecitas y extraer la pieza de hormigón del molde.

10. Dejar que se termine de secar por completo.

11. Decorarlo con las calcomanías (de conejos o mariposas): cortar las ilustraciones, reblandecer con agua, retirar del papel de 

soporte con cuidado, colocar sobre el objeto a decorar y darles unos suaves golpecitos para que queden bien fijadas.

12. Si se quiere, se puede fijar una cucharilla de café sobre imán. 
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Maceta en forma de huevo

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Huevo de plástico (110 x 160 mm), transparente, 
con una abertura delante de 65 x 85 mm delante, en 2 piezas.
Material necesario 1500 g de hormigón creativo

611764 1

Huevo de plástico, transparente, en 2 piezas, 80 mm 426020 1

Hormigón creativo - CreaStone, 2500 g 570152 1

Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g 570130 según necesidad

Hormigón creativo CreaStone 8000 g 572084 según necesidad

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Finalizador de juntas de mosaico, 100 ml 547728 1

Herramientas recomendadas
Lote de pinceles: 1 pincel de cerdas artificiales planas de los Nº 6 y 10, 1 pincel con 
punta del Nº4. Lote de 3 ud. 469140 1

Guantes (desechables) talla M, 100 ud 936396 1

Guantes (desechables), talla L, 100 ud 942458 O bien

Útiles necesarios
Base protectora, tijeras, papel de cocina, tamiz, vaso medidor (o báscula) cuenco para 
hacer la mezcla 
batidor de varillas (o espátula), guantes (desechables), pincel de brocha plana, recipien-
te con agua, cordel.

1. Dar varias capas de desmoldeador Formestone en el interior de las dos mitades del huevo y juntarlas (seguir las instrucciones del 

fabricante).

2. Para poder plantar dentro del huevo, se debe colocar un huevo de 80 mm en su interior. 

3. Rellenar el huevo de 80 mm (entero) con piedrecitas o arena.

4. Embadurnar el exterior del huevo pequeño también con Formestone.

5. Mezclar el hormigón creativo con agua como se indica en las instrucciones del fabricante (para eliminar los granos más grandes, se 

puede pasar previamente por un tamiz).
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6. Rellenar el huevo grande con hormigón hasta 2/3 partes.

7. Introducir el huevo de 80 mm en el hormigón.

8. Rellenar los huecos que hayan podido quedar con hormigón.

9. Para que el huevo pequeño no se levante, fijarlo al grande con cinta autoadhesiva, para que no sobresalga del mismo. 

10. Dejar secar el hormigón de uno a dos días.

11. Retirar los moldes de plástico y dejar que se termine de secar el hormigón. 

12. Si se quiere, se puede proteger el interior del huevo con embellecedor para juntas de mosaico para impermeabilizarlo.

13. Para que quede bien, se le deben aplicar varias capas (mezclar el producto como indica el fabricante).

14. Cuando esté seco, se puede plantar en su interior.
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Camino de mesa y servilleteros

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Chapa para cantos de tela (2,5 m x 6 cm) 529335 1

Chapa de tela para cantos (20 cm x 1, 25 m) 529461 1

Tinte para madera (50 ml) marrón 428260 1

Papel décopatch® motivo N°435, de 20 g/m2 (300 x 400 mm) 3 hojas 615067 1

Papel décopatch® motivo N°770, de 20 g/m2 (300 x 400 mm) 3 hojas 615182 1

Pegamento décopatch® 417843 1

Troquel con motivo OPITEC - Ovalado, tamaño L (50 x 35 mm) 728337 1

Troquel con motivo OPITEC - Ovalado, tamaño XXL (75 x 52 mm) 728371 1

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

Herramientas recomendadas
Lote de pinceles: 1 pincel de cerdas artificiales planas de los Nº 6 y 10, 1 pincel con 
punta del Nº4. Lote de 3 ud. 469140 1

Alicate ojetero y remachador "Crop-A-Dilo" 530866 1

Útiles necesarios
Base protectora, trapo de cocina, pincel de brocha plana, vaso de agua, tijeras

1. Si se quiere, se puede teñir la chapa de tela para cantos con barniz par amadera. 

2. Aplicar el barniz con un pincel y dejar secar bien.

3. Proteger también el revés de la cinta con barniz, para evitar que se ondule. 

4. Colocarle un peso encima mientras se seca, para que no se deforme. 

5. Cortar el papel Décopatch® con el troquel ovalado (utilizar los tamaños). 

6. Encolar los motivos ovalados de papel a la chapa de tela  con el pegamento para decoupage (seguir las instrucciones del fabricante).

7. Cuando esté seco, el pegamento sellará e impermeabilizará la superficie del papel y adquirirá un acabado transparente y mate seda.

Camino de mesa
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1. Cortar la chapa de tela para cantos estrecha de la longitud que se desee. 

2. Seguir el mismo procedimiento que con el camino de mesa, y fijarle motivos ovalados para decorarla (ver los puntos 5- 7).

3. Una vez seco el pegamento, fijar los dos bordes de la cinta con dos ojetes verticales (con el alicante ojetero y perforador).

4. Si se quiere, se puede pasar un cordel de yute por los ojetes y hacerles un lazo. 

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


