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Accesorios de comunión
Instrucciones
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde - Velero (190 x 180 mm y 40 mm de altura) 
Material necesario: 1.300 g de hormigón creativo. 811119 1

Molde - Velero (280 x 265 mm y 40 mm de altura). 
Material necesario: 3.000 g de hormigón creativo. 811120 1

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g 570130 según necesidad

Hormigón creativo - CreaStone 2500 g 570152 según necesidad

Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 según necesidad

Pintura Deco & Lifestyle, blanca, 230 ml 446228 1

Hilo de yute HOOOKED (ø 4 mm x 45 m) color verde menta 616649 1

Sello de madera - Faro (motivo de 45 x 95 mm, sello de 50 x 100 x 25 mm). 811773 1

Sello de madera - Halleluja (motivo de 115 x 25 mm, sello de 120 x 30 x 25 mm) 811751 1

Tampón Chalky (45 x 25 mm) antracita 551774 1

Cartulina de color, de 300 g/m2 (50 x 70 cm) color verde menta, 10 hojas 612852 1

Herramientas recomendadas
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Cola universal UHU, 35 g 312877 O bien

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

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

Veleros de hormigón
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Peces de hormigón

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde - Peces: 1 molde con 4 motivos (75 - 145 x 37 - 74 mm y 40 mm de altura). 
Material necesario: 960 g de hormigón creativo. 811108 1

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Etiquetas para moldear - Peces cristianos 
(30 x 15 mm, 40 x 15 mm y 50 x 14 mm) lote de 3 ud. 810870 1

Etiquetas para moldear - Peces cristianos (52 x 37 mm) 810847 1

Cola de contacto magnética, 100 g 300270 1

Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g 570130 según necesidad

Hormigón creativo - CreaStone 2500 g 570152 según necesidad

Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 según necesidad

Hilo de yute HOOOKED (ø 4 mm x 45 m) color gris 616672 1

Hilo de yute HOOOKED (ø 4 mm x 45 m) color crema 616661 1

Hilo de yute HOOOKED (ø 4 mm x 45 m) color verde menta 616649 1

Sello de madera - Pez (motivo de 85 x 37 mm, sello de 90 x 40 x 25 mm) 811762 1

Tampón Chalky (45 x 25 mm) antracita 551774 1

Cartulina de color, de 300 g/m2 (50 x 70 cm) color verde menta, 10 hojas 612852 1

Herramientas recomendadas
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Cola universal UHU, 35 g 312877 O bien

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

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

Útiles necesarios
Base protectora, regla, lápiz, tijeras, papel de cocina, vaso medidor (o báscula), cuenco 
para hacer la mezcla, batidora de varillas (o espátula), guantes (desechables), pincel de 
cerdas planas, pincel redondo, 
recipiente con agua, cuchillo, pistola termoencoladora con barritas de cola.
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(para el velero de hormigón y los peces de hormibón)

Instrucciones

Soportes de hormigón para regalar

1. Embadurnar generosamente el interior del molde con  Formalate (seguir las instrucciones el fabricante). Dejar secar bien. 

2. Si se quiere decorar con una etiqueta para moldear, aplicarle cola de contacto magnética y pegarla a la base del molde (seguir las 

instrucciones del fabricante).

3. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.

4. Llenar el molde con hormigón.

5. Dejar endurecer el hormigón de uno a dos días. 

6. Desmoldar y retirar la etiqueta. 

7. Dejar que el hormigón termine de secarse.

8. Si se quiere, se pueden resaltar los bordes con pintura Deco & Lifestyle.

9. Estampar el motivo en la cartulina de color verde menta y recortarlo.

10. Encolar la cartulina con el motivo encima de la figura de hormigón (con pistola termoencoladora o con pegamento multiusos).

11. Decorar las figuras de hormigón con hilo de yute Hoooked (fijar también con la pistola termoencoladora).
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde - Círculo (ø 55 mm y 35 mm de altura). Material necesario: 120 g de hormigón 
creativo. 810984 1

Molde - Círculo (ø 75 mm y 35 mm de altura). Material necesario: 220 g de hormigón 
creativo. 810995 O bien

Molde - Cuadrado (55 x 55 mm y 35 m de altura). Material necesario: 180 g de hor-
migón creativo. 811005 1

Molde - Cuadrado (85 x 85 mm y 35 mm de altura). Material necesario: 350 g de hor-
migón creativo. 811016 O bien

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Etiquetas para moldear - Cruz & Danke (23 x 23 mm y 28 x 24 mm) lote de 2 ud. 810869 1

Etiquetas para moldear - Sunshine (ø 45 mm) 810858 1

Cola de contacto magnética, 100 g 300270 1

Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g 570130 según necesidad

Hormigón creativo - CreaStone 2500 g 570152 según necesidad

Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 según necesidad

Pintura Deco & Lifestyle, blanca, 230 ml 446228 1

Imán de neodimio, superficie galvanizada (ø 10 x 2 mm) 24 ud. 209677 1

Soporte para imanes (80 x 10 mm) 2 ud. 522470 1
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Herramientas recomendadas: Nº de artículo Cantidad
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, vaso medidor (o báscula), cuenco para hacer la 
mezcla, batidor de varillas (o espátula), guantes desechables, pincel de cerdas planas, 
recipiente de agua, cuchillo.

Instrucciones
1. Embadurnar generosamente el interior del molde con  Formalate (seguir las instrucciones el fabricante). Dejar secar bien. 

2. Si se quiere decorar con una etiqueta para moldear, aplicarle cola de contacto magnética y pegarla a la base del molde (seguir 

las instrucciones del fabricante).

3. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.

4. Llenar el molde con hormigón.

5. Dejar endurecer el hormigón 15 minutos.

6. Colocar el imán en su posición y fijarlo con el portaimanes.

7. Dejar endurecer el hormigón de uno a dos días. 

8. Retirar el portaimanes.

9. Desmoldar y retirar la etiqueta. 

10. Dejar que el hormigón termine de secarse.

11. Si se quiere, se pueden resaltar los bordes con pintura Deco & Liefstyle.

Jaboncitos para regalar

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Moldes para jabón  - Formas básicas, 1 molde con 5 motivos, de 55 - 70 mm y 20 mm de 
altura. 
Material necesario: 350 g de jabón para moldear.

443529 1

Etiquetas para moldear - Cruz & Danke (23 x 23 mm y 28 x 24 mm) lote de 2 ud. 810869 1

Etiquetas para moldear - Sunshine (ø 45 mm) 810858 1

Cola de contacto magnética, 100 g 300270 1

Jabón para moldear blanco, 300 g 498960 2

Jabón para moldear, blanco, 1000 g 498993 según necesidad

Colorante opaco para jabón, 10 ml, azul océano 466118 1

Colorante opaco para jabón, 10 ml, nácar 466152 1

Colorante opaco para jabón, 10 ml, berenjena 466093 1

Colorante opaco para jabón, 10 ml, albaricoque 466082 1

Colorante opaco para jabón, 10 ml, gris piedra 466163 1

Aceite perfumado para jabón, 10 ml, lima 481189 1

Aceite perfumado para jabón, 10 ml, manzana verde 497241 según necesidad

Aceite perfumado para jabón, 10 ml, rosa 497171 según necesidad

Aceite perfumado para jabón, 10 ml, flor de cerezo 481204 según necesidad

Aceite perfumado para jabón, 10 ml, melocotón 437962 según necesidad

Aceite perfumado para jabón, 10 ml, lavanda 481178 según necesidad
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Herramientas recomendadas: Nº de artículo Cantidad
Olla para derretir cera con capacidad de 1l 486570 1

Útiles necesarios:
Tijeras, papel vegetal, cucharilla de café, tarro de conservas, olla para el baño María (u 
olla para fundir cera), cuchillo afilado, pincel de cerdas planas, vaso de agua, papel de 
cocina.

Instrucciones básicas para moldear jabón

Instrucciones

Para poder moldear capas de jabón de distinto color, se deben fundir y teñir por separado. También se pueden crear nuevas tonalidades, 

mezclando los colorantes entre sí.

Si se quiere añadir aceite aromático, se puede hacer al mismo tiempo que el colorante.

Para que las distintas capas de color no se mezclen,  se debe esperar a que la capa inferior se haya enfriado un poco. 

Estará lista cuando se haya formado una película en la superficie del jabón. 

Se debe verter la siguiente capa encima con cuidado. 

Verter las capas de distintos colores en el molde deseado.

Dejar enfriar a temperatura ambiente.

A continuación, se desmoldan los jabones. Para que se desprendan con más facilidad, se pueden colocar los moldes en el congelador 

durante 10 minutos. Después se deja correr agua caliente por el revés del molde. Los jaboncitos saldrán sin dificultad.

Colocar las etiquetas en el fondo del molde con el motivo miran-
do hacia arriba. Para que no se desplacen, aplicar cola de cont-
acto magnética en la cara posterior (seguir las instrucciones del 
fabricante).
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Rellenar los moldes como se describe en las instrucciones base.
Desmoldar los jabones cuando se hayan enfriado y retirar las etique-
tas de la superficie de los jabones.

El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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