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Sombrero / camiseta  de abeja
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Lote   de tela de modelado, 2 kg de tejido de modelado  (vendas de yeso) de 3,6 m²,  
olor luz blanca azulada. 505821 1

Lote de tejidos de modelado, 5 kg de tejido de modelado (vendas de yeso) de 11 m², 
blanco 619854 o bien

Bola de espuma de poliestireno ( Ø 60 mm), blanco. 510303 2

Alambre de fijación para flores de ø 1,2 mm x 500 mm, verde,  20 ud. 200251 1

 Pintura acrílica Marabu Decorlack, 50 ml, amarillo 452012 1

Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, negro 455724 1

Alambre de chenilla, rayas, colores surtidos, Ø 8 x 300 mm de largo, lote de 200 624873 1

Ojos móviles redondos, con pupila móvil, Ø 40 mm, 10 ud. 814896 1

Cola universal para manualidades, 90 ml, transparente 539697 1

Útiles recomendados:
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Boquilla larga ø 2,8 mm, dosificación precisa, adecuada para pistola de pegamento N ° 
301128 y  
STEINEL® N ° 319101. 

319189 1

Herramientas necesarias:
Base protectora, bolsa de plástico, periódico, rollo de cocina, tijeras, cubo, alicates,  
Cepillo de cerdas, vaso de agua, cinta adhesiva
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Sombrero de abeja
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Para las antenas, doblar los dos alambres en forma de  "U".
Insertar los extremos de alambre abiertos en cada una de las bolas de espuma de poliestireno, y fijarlas con un adhesivo adicional 
(pegamento artesanal o pistola de pegamento). Después, doblar 1/3 del alambre en la bola y pegue la pieza doblada del alambre en la 
parte superior del sombrero con una cinta adhesiva. 
Sujetar las dos antenas (bolas), fijar también con vendas de modelado. Cubrir las bolas de espuma de poliestireno también con vendas 
de yeso.  
 Dejar secar durante 1 ó 2 días. Sacar el papel de periódico de la bolsa.

Pintar las bolas y el sombrero con pintura amarilla y colorear el borde del sombrero de negro.
Dejar secar la pintura. Arreglar los ojos sueltos (use cola  o pistola de pegamento).
Cubrir los alambre de la antena con alambre de chenilla (La felpa restante se puede separar con los alicates).

Usar el alambre de chenilla en espiral para fijarlo a la decoración del sombrero y de las antenas (termoencoladora/pega-
mento).
Para hacer la boca y las pestañas, cortar el alambre (alicates) y fijarlo (termoencoladora / pegamento).

Llenar una bolsa de papel, del perímetro y tamaño de la cabeza, con papel de periódico. Fijar la forma de la bolsa con cinta adhesiva.
Girar el extremo abierto de la bolsa varias veces para hacer el borde del sombrero. Cortar la tela de modelar (vendas de yeso) en trozos.
Sumergir cada pedazo de venda de yeso en el agua y póngalo en la parte exterior de la bolsa. 
Cubrir la bolsa y el contorno con varias capas de vendas de modelar 

Instrucciones
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Fieltro, 100% poliéster, no lavable de 150 g m², 200 X 300 mm,  
 1,5 mm de grosor, 10 u., negro 512172 1

Fieltro, 100% poliéster, no lavable, 150 g/m², 1,5 mm de grosor 
5m x 450 mm, negro 512345 o bien

Alambre de chenilla, rayas, colores surtidos, Ø 8 x 300 mm de largo, lote de 200 624873 1

Fieltro, 100% poliéster, no lavable, 500g/m²,  3,5 mm de grosor 
 45 x 70 cm, blanco 515389 1

Guata de relleno, de primera calidad, lavable a máx. 30°C, 200 g 507537 1

Guata de relleno, de primera calidad, lavable a máx. 30°C, 1000 g 525598 o bien

Fieltro, 100% poliéster, no lavable, 150 g/m², 200 x 300 mm 
1,5 mm de grosor, 10 ud, amarillo plátano 512013 1

Fieltro, 100 % poliéster, no lavable, 150 g/m², 1,5 mm de grosor 
5m x 450 mm, amarillo plátano 512183 o bien

Juego de cintas de velcro, 1 cinta de bucle y cinta de 1 gancho, autoadhesivas, en blanco 
y negro,  20 mm x 700 mm, 4 ud 518239 2

Adhesivo de fieltro 106 g, blanco-transparente 323216 1

Herramientas recomendadas
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Boquilla larga ø 2,8 mm, dosificación precisa, adecuada para pistola de pegamento N ° 
301128 y  
STEINEL® N ° 319101. 

319189 1

Herramientas necesarias:
Tijeras, lápiz, papel (periódico), regla, cinta métrica, alicates, alfileres,  
aguja de coser, hilo de coser resistente
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 Camiseta, alas y  cuello con flor

Instrucciones

1. Cortar la cinta de velcro (de bucle y de gancho) a la medida del ancho de la camiseta.
2. Cortar las tiras de fieltro negro un poco más anchas que las de velcro. 
3. Pegar la cinta de bucle sobre el fieltro y la cinta de gancho sobre la camiseta.
4. Enrollar el alambre de chenilla en forma de caracol y cortar a la medida deseada. 
5. Pegar (con pegamento o termoencoladora) el alambre de chenilla en las bandas de fieltro. 
6. Fijar también el alambre de chenilla.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Ala de abeja

Cuello con flor.
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1. Cortar dos tiras de fieltro negras de longitud y ancho deseado
(medir el contorno del cuello y dejar 3 cm para el cierre).
2. Unir las tiras de fieltro, es decir, superponer las tiras, y fijar. 
3. Dar de nuevo  forma de espiral al alambre de chenilla.
4. Fijar el alambre de chenilla en la parte superior de la tira de fieltro. 
5. Para hacer la flor, cortar  cuatro tiras de fieltro amarillo de 10 x 15 cm (ancho por largo).
6. Enrollar las tiras sobre un rodillo normal.
7. Pegar o coser el rodillo por los bordes.
8. Pegar los pétalos (tiras de fieltro) por separado.
9. Fijar el extremo de la flor (cosido o pegado) con la tira de fieltro  
   (coser o termoencoladora).
10. Cortar un trozo de velcro de 3 cm de largo.
11. Fijar en la parte interna del extremo del fieltro el velcro de gancho. 
12. Fijar en el exterior del otro extremo del fieltro el velcro de bucle. 
13. Ya se puede cerrar el cuello fácilmente.

1. Dibujar sobre papel  un boceto del ala.  
2. Cada una de las alas tiene una parte de fieltro, que se dobla en el centro y se coloca una encima de la 
otra. 
3. Colocar el boceto de papel sobre fieltro blanco y dividor en dos.
4. Tal como se describre, doblar las partes del fieltro en el medio y rellenar de guata. 
5. Cerrar el borde con pegamento o coser con un hilo resistente. 
6. Pegar el alambre de chenilla en el borde exterior del ala. 
7. Se puede usar cinta de velcro para fijar las alas.
8. Cortar las alas a la medida deseada y pegarlas a la camisera. 


