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

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Contrachapado de chopo (600 x 300 x 5 mm) 719049 1

Tronquitos de árbol (ø 15 - 35 mm y 30 mm de longitud) en surtido aleatorio, 500 g 723382 7

Pinzas de madera (70 x 17 mm) 614887 1

Pinzas de madera (70 x 9 mm) 543827 O bien

Hilo de yute de ø 3,5 mm x 55 - 60 m, blanqueado, 200 g 507722 1

Herramientas recomendadas
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Cola para manualidades, 80 ml, transparente 539697 O bien

Útiles necesarios
Base protectora, tijeras, cuchillo, taladro con broca de (3,5 mm) 
Pistola termoencoladora (con barritas de cola), cola para manualidades

Tablero decorativo

1. Hacer dos orificios de ø 3,5 mm en la parte de arriba de la plancha de DM, procurando que queden centrados.

2. Pasar un cordel de yute por los dos, para poder colgar el tablero. 

3. Si se quiere colgar un lápiz del tablero, se puede hacer con un trozo de cordel de yute de la longitud deseada.

4. Disponer los discos de madera sobre el tablero y encolar con la pistola o con la cola para manualidades.

5. Una vez esté seca la cola, pegar las pinzas de madera sobre los discos.

6. Dejar secar bien la cola.

7. Anudar el lápiz al cordel, en el caso de que sea necesario.
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Corazón de DM (160 x 153 x 3 mm con orificios de 4 mm) color natural 592055 2

Discos de madera, en surtido aleatorio, redondos. Medidas: ø 10 - 30 mm, de 5 mm de 
grosor, 100 ud.

700634 1

Trozos de discos de madera, natural, 100 g. 947539 1

Tronquitos de abedul cortados rectos (ø 60 - 90 mm, y 150 mm de altura). 726162 1

Tronquitos de abedul cortados rectos (ø 80 - 110 mm y 200 mm de altura). 726173 1

Hilo de yute (ø 3,5 mm x 55 - 60 m) blanqueado, 200 g 507722 1

Cinta decorativa - Vichy (2 m x 8 mm), cuadritos beige/blanco 424565 1

Herramientas recomendadas
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Cola para manualidades, 80 ml, transparente 539697 O bien

Útiles necesarios
Base protectora, tijeras, cuchillo, tijeras de podar, ramitas, taladro con broca para made-
ra (del tamaño de las ramitas), pistola termoencoladora (con barritas de cola), pega-
mento para manualidades

Corazones

1. Cubrir por completo la superficie del corazón de DM con discos de madera o trozos de discos de madera. Encolar con la pistola o con 

el pegamento para manualidades.

2. Dejar secar bien el pegamento.

3. Con el taladro, hacer un orificio del grosor de una ramita en la parte superior del tronco de abedul. 

4. Fijar la ramita en la parte posterior del corazón de DM. 

5. Introducir la ramita en el orificio del tronco de abedul y encolar. 

6. Hacer un lazo con la cinta de cuadritos Vichy debajo del corazón.

7. Decorar la ramita con hilo de yute.


