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Cuencos de hormigón 
para amasar

Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Cuenco grande

Bola de plástico (ø 20 cm) exterior 616074 1 

Bola de plástico (ø 18 cm) interior 616063 1 

Material necesario para el cuenco grande: 1000 g de hormigón creativo. 

Cuenco mediano:

Bola de plástico (ø 16 cm) exterior 490087 1 

Bola de plástico (ø 14 cm) interior 490076 1 

Material necesario para el cuenco grande: 750 g de hormigón creativo.

Cuenco pequeño:

Bola de plástico (ø 12 cm) exterior 490065 1 

Bola de plástico (ø 8 cm) interior 490043 1 

Material necesario para el cuenco mediano: 750 g de hormigón creativo.

Hormigón creativo, 1000 g 570130 según necesidad

Hormigón creativo, 2500 g 570152 según necesidad

Hormigón creativo, 8000 g 572084 según necesidad

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Pintura en spray Marabu Do-it mate satinado, negro, 150 ml. 618216 1

Pintura acrílica Reeves, negro de marte, 75 ml 442307 O bien

Rotuladores POSCA Marker PC-3M, con punta fina, lote de 16 ud. 615920 1

Herramientas recomendadas:
Guantes desechables, talla M, 100 ud 936396 1

Guantes desechables, talla L, 100 ud 942458 según necesidad

Lote de 3 jarras medidoras de distinto tamaño 729399 1

Útiles necesarios
Base protectora, pincel de cerdas, jarra medidora, guantes (desechables), báscula para 
cocina, cuenco para mezclar, espátula (o batidor de varillas) 
tijeras, papel film, cinta autoadhesiva.
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Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones 
del fabricante.
Embadurnar el interior de dos mitades de bolas (el interior de la 
grande y el exterior de la pequeña) con Formestone. 
Verter una capa de hormigón de más o menos grosor en el 
interior de la media bola grande, dependiendo de la altura que se 
quiera que tenga la base del cuenco (esperar 15 minutos).

Separar la media bola pequeña del hormigón.

Colocar la media bola pequeña sobre la capa de hormigón y 
centrarla. Rellenar el espacio  que queda entre las dos medias 
bolas con hormigón.

Separar la media bola grande del hormigón. 
Dejar que el hormigón termine de secarse por completo.

Para que no se levante durante el secado, rellenar la media bola pequeña 
con piedrecitas o arena. Dejar endurecer el hormigón. 
(Dependiendo del tamaño del cuenco tardará de 1 a 3 días en fraguar).

Cómo hacer los cuencos de hormigón
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Pintar la superficie interior de los cuencos de color negro con pintura en spray Marabu Do it (o bien con pintura acrílica 
Reeves aplicada con pincel).
Para no manchar las zonas que queramos de otro color, protegerlas antes con cinta autoadhesiva o con papel film.
Dejar secar la pintura. Dibujar las flores encima con los rotuladores Posca. Dejar que se sequen también los motivos 
dibujados.

Importante:
los cuencos no son aptos para uso 
alimenticio.

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

Cómo decorar los cuencos de hormigón
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