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Cuencos de hormigón para amasar
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Hormigón para amasar (calidad profesional) 1500 g 617405 2

Hormigón para amasar (calidad profesional) 500 g 617391 según necesidad

Hormigón para amasar (calidad profesional) 3500 g 617416 según necesidad

Bola de pórex hueca, en dos mitades, blanca, de ø 150 mm. Material necesario para 
media bola: 500 g de hormigón para amasar. 547112 1

Bola de pórex hueca, en dos mitades, de ø 200 mm. Material necesario para media bola: 
1000 g de hormigón para amasar. 547123 1

Bola de pórex hueca, en 2 mitades, de ø 250 mm. Material necesario para media bola: 
1.500 g de hormigón para amasar. 507249 1

Plancha de vidrio craquelado, de 150 x 200 mm y 3 - 4 mm de grosor, espejo plateado. 562113 1

Plancha de vidrio craquelado, de 150 x 200 mm y 3 - 4 mm de grosor, negro. 562124 2

Plancha de vidrio craquelado, de 150 x 200 mm y 3 - 4 mm de grosor, lila. 573552 1

Plancha de vidrio craquelado, de 150 x 200 mm y 3 - 4 mm de grosor, naranja. 573541 1

Plancha de vidrio craquelado, de 150 x 200 mm y 3 - 4 mm de grosor, espejo dorado. 562102 1

Partidor de mosaico (180 x 25 x 26 mm) 312800 1

Kit pegamento de silicona 3D, 80 ml 314798 2

Masa para juntas de mosaico (1000 g) blanca 504906 1

Pintura acrílica Reeves, negro de marte, 75 ml 442307 1

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

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

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

Lana de acero 00, fina, de calidad suprema, muy afilada y resistente, 200 g 509147 1

Lote de pinzas (110 x 125 mm de largo) 4 ud. 303625 1

Gafas de seguridad, clase 3 375187 1

Útiles necesarios:
Base protectora, tijeras, papel film, cinta adhesiva, papel de cocina, vaso medidor, cuen-
co, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables) partidor de mosaico, lana de acero.
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Le aconsejamos que utilice siempre pinzas para manipular 
el mosaico. 
Aplicar una capa de silicona en el interior del cuenco, de un ta-
maño ligeramente mayor que el mosaico que queramos aplicar.
Colocar el mosaico en su posición y darle unos golpecitos con 
el partidor de mosaico para que se abran las grietas entre los frag-
mentos. Hay que tener en cuenta que el mosaico se expandirá. 
Cubrir por completo el interior del cuenco. Dejar secar la silicona 
durante toda una noche.

Preparar la masa para juntas de mosaico como se indica en las 
instrucciones del fabricante y mezclar con una espátula. Añadirle 
unas gotas de pintura acrílica de color negro para teñirla del color 
del hormigón.

Instrucciones para amasar los cuencos

Instrucciones básicas para el mosaico

Cómo aplicar el mosaico

1. Mezclar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del fabricante.

2. Proteger la parte exterior de la bola de pórex con el papel film y sujetar con cinta adhesiva para que no se mueva. 

3. Recubrir la mitad plastificada con hormigón para amasar. Utilizar guantes para ello.

4. Dejar secar de 1 a 3 días.

5. Retirar el cuenco de hormigón del molde de pórex.

6. Dejar que se termine de secar bien.

7. Empezar a decorar con mosaico.

1. Si se quiere, se puede dibujar a lápiz la superficie que se va a cubrir con mosaico. 

2. Fijar las teselas de mosaico con pegamento sobre la base.

3. Dejar secar toda la noche.

4. Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.

5. Distribuirla con las manos enguantadas por encima del mosaico. 

6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja húmeda. 

7. Repetir el procedimiento varias veces.

8. Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche. 

9. Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco. 
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Aplicar la lechada como se indica en las instrucciones 
básicas y dejarla secar.

Una vez seca, se puede pulir la superficie del mosaico con lana de 
acero para sacarle brillo.
El procedimiento para hacer los tres cuencos es el mismo. 

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