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Conejos de hormigón para modelar
Instrucciones

Material utilizado
Conejo pequeño: 500 g de hormigón para amasar.
Conejo grande: 900 g de hormigón para amasar.

Nº de artículo Cantidad

Hormigón para amasar (calidad profesional) 1500 g 617405 1

Hormigón para amasar (calidad profesional) 500 g 617391 o bien

Hormigón para amasar (calidad profesional) 3500 g 617416 o bien

Cono de pórex (ø 70 x 120 mm) 547134 1

Cono de pórex (ø 90 x 200 mm) 547145 1

Alambre de aluminio (ø 2 mm x 3 m) negro 203947 1

Malla de alambre, de tejido hexagonal, galvanizado. Medidas: tejido de 13 mm x 0,7 
mm, totales 50 cm x 10 m. 210728 1

Hilo para bobinado (ø 0,65 mm x 35 m) en bobina de 100 g, azul recocido 201006 1

Kit creativo - Pátina efecto óxido 607833 1

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

Lote de herramientas de alfarería de 120 - 150 mm, 7 piezas 300731 1

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

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

Plato giratorio para modelar o pintar (ø 120 mm) 489590 1

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

Cola UHU para manualidades, 90 g 300100 1

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 o bien

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

Útiles necesarios
Base protectora, papel vegetal, vaso medidor (báscula), cuenco para mezclar, cuenco 
para amasar, guantes (desechables), espátula, tijeras, espátulas de alfarería, cuchillo 
afilado, pincel de cerdas planas, un vaso de agua, papel de cocina, alicates de boca 
redonda, alicates de corte lateral
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Cortar un trozo de hilo de alambre y darle forma de oreja. 
Recortar un trozo de malla de alambre con la forma de la oreja,   
pero añadiendo 1 cm más a todo el perímetro.
Colocar la malla sobre el alambre y doblarlo por encima de los bordes para 
sujetarla. Hacer una segunda oreja, un poco más pequeña que la primera.

Fijar las dos orejas al cono de pórex clavándole las puntas del hilo 
de alambre. Se puede reforzar la unión con pegamento multiusos 
o con pistola termoencoladora. 

Preparar la masa de hormigón como se describe en las 
instrucciones del fabricante.

Recubrir por completo el pórex y la estructura de malla con el hor-
migón. Es aconsejable utilizar guantes desechables y colocar la 
figura sobre un torno de alfarería o una lámina de papel vegetal.
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Preparar la pátina efecto óxido como se indica en las instruccio-
nes del fabricante.

El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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Cortar unos trocitos de alambre 
y fijarlos al hocico para formar los bigotes. Dejar secar la figura sin 
moverla, de uno a tres días.

Modelar por separado la barriga, los dientes, el hocico y los ojos. 
Humedecerse los guantes con agua, para que el hormigón resulte 
más maleable. Insertar las piezas modeladas en la figura del 
conejo. Para alisar la superficie, humedecer un poco con agua.  


