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Regalos primaverales
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, 
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 - Taco redondo. 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) amarillo sol 811902 1

Pigmento en polvo (20 ml) lavanda 811935 1

Pigmento en polvo (20 ml) azul laguna 811957 1

Pigmento en polvo (20 ml) mandarina 811913 o bien

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

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

Pigmento en polvo (20 ml) verde lima 811968 o bien

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

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

Etiqueta para moldear - Hello Spring/Hoppy Easter (ø 45 mm) 810744 1

Etiquetas para moldear - Sunshine (ø 45 mm) 810755 1

Cola de contacto magnética, 100 g 300270 1

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

Corona de mimbre (ø 200 x 50 mm) marrón 543757 1

Discos de abedul redondos, surtido aleatorio (ø 30 - 80 mm y 20 -30 mm de grosor) 
10 ud. 700380 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, blanco 609949 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) lila/blanco 810663 1

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

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

Espuma para flor seca y artificial (230 x 110 x 80 mm) 511308 3

Saquitos de yute (250 x 350 mm) natural 531510 3

Fijador de tela, 1000 ml 478195 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, cuenco para hacer la mezcla, varilla batidora, espátula, 
aceite vegetal, pincel de cerdas planas, vaso con agua, tijeras, cuchillo afilado, alicate de 
corte lateral, 
pistola termoencoladora con barritas de cola, taladro con broca para madera, hiedra 
artificial, 
briznas de hierba y flores decorativas (también se puede utilizar un ramo de flores 
natural), piedrecitas
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Figuras de yeso

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. Empapar los saquitos de endurecedor de tela y darles la forma deseada. Seguir las instrucciones del fabricante.

10. Dejar endurecer los saquitos.

11. Pintar los saquitos con spray chalky. Dejar secar bien la tela.

12. Fijar el ladrillo de espuma en el interior de la maceta.

13. Rellenar el interior del saquito, alrededor de la espuma, con las piedrecitas. 

14. Recortar el ladrillo para que quede a una distancia de 1 cm del borde del saquito.

15. Insertar las flores, hojas y briznas artificiales en el interior. 

16. Cubrir el ladrillo con el musgo de Islandia. Fijarlo con la pistola termoencoladora.

17. También se pueden utilizar plantas frescas, 

pero hay que tener cuidado de no mojar los saquitos, ya que el endurecedor de tela no es impermeabilizante.

18. Pintar las coronas con chalky spray. Dejar secar bien la pintura.

19. Hacer un orificio en los discos de madera con un taladro.

20. Pasar el hilo de yute por el orificio para colgarlos.

21. Fijar las figuras de yeso a las coronas de mimbre con la pistola termoencoladora.

22. Colocar las coronas en los saquitos y decorarlas con lana de madera.

23. Fijar las figuras de yeso a las flores o a la parte verde del arreglo (atándolas o pegándolas).

24. Decorar con lazos de cinta satinada.
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde - Cuadrado (55 x 55 mm y 35 mm de altura) 
Material necesario: 140 g de Raysin. 811005 1

Molde - Cuadrado (85 x 85 mm y 35 mm de altura) 
Material necesario: 280 g Raysin. 811016 1

Molde - Cuadrado (105 x 105 mm y 35 mm de altura) 
Material necesario: 390 g Raysin. 617472 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) azul laguna 811957 1

Pigmento en polvo (20 ml) verde lima 811968 1

Pigmento en polvo (20 ml) amarillo sol 811902 1

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

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

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

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

Cola de contacto magnética, 100 g 300270 1

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

En los puntos 1 - 8 se describe como hacer las figuras moldeadas.

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