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Cactus decorativo
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Varilla de metal - Cactus (120 x 15 x 230 - 240 mm) negro, lote de 2 ud. 957189 1

Varilla de metal - Cactus (120 x 15 x 230 - 240 mm) verde, lote de 2 ud. 957190 O bien

Varilla de metal - Cactus (120 x 15 x 190 - 200 mm) negro 957167 1

Varilla de metal - Cactus (120 x 15 x 190 - 200 mm) verde 957178 1

Macetitas de terractota (ø 110 x 100 mm, 4 ud). 523021 1

Macetitas de terracota (ø 90 x 80 mm) 10 ud. 523032 1

Polvo para moldear Artepur, blanco, 1000 g 406369 1

Esmalte satinado en spray Marabu - do it (150 ml) aguamarina 618319 1

Esmalte satinado en spray Marabu - do it (150 ml) turquesa 618250 1

Esmalte satinado en spray Marabu - do it (150 ml) gris azulado 618249 1

Esmalte satinado en spray Marabu - do it (150 ml) verde oliva 618191 1

Rotuladores POSCA Marker PC-5M, colores básicos, punta mediana, lote de 8 ud. 615883 1

Masa para modelar FIMO® soft (55 x 55 x 15 mm) blanco, 57 g 495700 1

Masa para modelar FIMO® soft (165 x 60 x 30 mm) blanco, 350 g 475197 O bien

Masa para modelar FIMO® soft (55 x 55 x 15 mm) frambuesa, 57 g 458858 2

Cola para manualidades, 80 ml, transparente 539697 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

 Máquina para masas de modelar - Staedtler® 438197 1

Lote de cuchillas FIMO®  (110 - 150 x 20 mm, 3 ud + varilla de protección) 527333 1

Útiles necesarios:
Base para modelar, papel film, cinta adhesiva, jarra medidora, cuenco, 
espátula, horno doméstico, lata para hornear, papel vegetal, tijeras, cuchillo, varilla de 
madera, cuchillo afilado (o molde para cortar FIMO®).
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Instrucciones
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1. Preparar el polvo para moldear Artepur como se indica en las instrucciones del fabricante.

2. Disponer las macetas de terracota sobre la mesa.

3. Formar una bolita de papel film.

4. Colocar la bolita en la base de la maceta, para tapar el orificio. 

5. Verter la masa de moldear en la maceta.

6. Insertar los cactus de metal en la masa y sujetarlos para que no se muevan con las varillas de madera y la cinta autoadhesiva. 

7.  Para ello, colocaremos las varillas en posición horizontal sobre la abertura de la maceta y las sujetaremos con cinta autoadhesiva.

8. Fijar los cactus de metal a las varillas.

9. Dejar secar la masa de moldear de 1 a 2 días.

10. Retirar las varillas y la cinta autoadhesiva.

11. Tapar los cactus de metal con papel film.

12. Pintar las macetas y la superficie de la masa con pintura en spray del color que se desee.

13. Dejar secar bien la pintura.

14. Pintar las macetas con rotuladores.

15. Formar flores y piedrecitas con masa de modelar FIMO®.

16. Amasar bien la arcilla.

Extender una plancha de Fimo® de 5 mm con el rodillo para amasar (o la máquina de modelar).

18. Cortar pequeños rectángulos de FIMO® con los moldes para cortar.

19. Extender otra plancha de Fimo® (2 mm).

20. Modelar varias flores a partir de la plancha.

21. Colocar las flores en la posición deseada y presionar ligeramente para marcar bien la posición.

22. Retirar las flores y endurecerlas en el horno junto con las piedrecitas de FIMO® a 110° C durante media hora.

23. Dejar enfriar los accesorios de FIMO®.

24. Fijar las flores modeladas con pegamento en las posiciones predeterminadas.

24. Pegar también las piedrecitas.
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Masa para modelar FIMO® soft (55 x 55 x 15 mm) azul petróleo, 57 g 608987 2

Masa para modelar FIMO® soft (55 x 55 x 15 mm) verde menta, 57 g 458869 2

Masa para modelar FIMO® soft (55 x 55 x 15 mm) verde esmeralda, 57 g 495043 5

Masa para modelar FIMO® soft (55 x 55 x 15 mm) verde manzana, 57 g 495009 3

Masa para modelar FIMO® soft (55 x 55 x 15 mm) verde tropical, 57 g 486101 2

FIMO soft en bloque grande (165 x 60 x 30 mm) verde tropical, 350 g 475382 O bien

Masa para modelar FIMO soft (55 x 55 x 15 mm) blanco, 57 g 495700 2

FIMO soft en bloque grande (165 x 60 x 30 mm) blanco, 350 g 475197 O bien

Masa para modelar FIMO® soft (55 x 55 x 15 mm) frambuesa, 57 g 458858 1

Macetitas de terracota (ø 35 x 30 mm) 10 ud. 954920 1

Esmalte satinado en spray Marabu - do it (150 ml) aguamarina 618319 1

Esmalte satinado en spray Marabu - do it (150 ml) turquesa 618250 1

Esmalte satinado en spray Marabu - do it (150 ml) gris azulado 618249 1

Esmalte satinado en spray Marabu - do it (150 ml) verde oliva 618191 1

Cola para manualidades transparente (80 ml) 539697 1

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

 Máquina para masas de modelar - Staedtler® 438197 1

Lote de cuchillas FIMO®  (110 - 150 x 20 mm, 3 ud + varilla de protección) 527333 1

Lote para hacer churros de FIMO®-Clay Extruder professional 453180 1

Útiles necesarios:
Base protectora, papel vegetal, lata para el horno, horno doméstico, tijeras, cuchillo, 
cuchillo con punta afilada, varillas de madera.
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Instrucciones
1. Disponer las macetas de terracota sobre la mesa.

2. Dar una mano de pintura en spray del color que se desee.

3. Dejar secar bien la pintura.

4. Amasar la arcilla hasta que esté maleable.

5. Llenar el interior de la maceta con masa de modelar FIMO®.

6. Sacar la masa de las macetitas con cuidado, para que no se deforme y conserve la forma de cono del interior de la maceta.

7. Modelar los cactus de FIMO® y decorarlos con accesorios modelados.

8. Se pueden hacer, por ejemplo, tiras de FIMO® con la máquina para hacer churros y fijarlas al cactus presionando un poco.

9. Formar flores de FIMO® y fijarlas al cactus.

10. Si se desea, se pueden hacer pequeños orificios decorativos en el cactus con un palillo.

11. Extender una plancha de FIMO® de 3 mm (se puede hacer con un rodillo o con la masa de amasar).

12. Cortar pequeños rectángulos de masa con el cutter FIMO®.

13. Fijar los rectángulos a la superficie de la maceta modelada y presionar para que queden fijados.

14. Hornear los cactus y los conos del interior de las macetas a 110° C durante media hora para que endurezcan.

15. Esperar a que los cactus de FIMO® se enfríen.

16. Encolar los cactus de FIMO® con pegamento para manualidades en las macetitas pintadas. 

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