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Decoración de Pascua con mosaico
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Huevo de DM (145 x 110 x 3,2 mm, con perforación de 4 mm) color natural 591369 2

Huevo de DM (145 x 110 x 3,2 mm, con perforación de 3,2 mm) color natural, 5 ud. 544502 según necesidad

Flor de DM (140 x 140 x 2 mm) color natural, 10 ud. 594035 1

Mariposa de DM (140 x 85 x 2 mm) 10 ud. 594057 1

Huevo de pórex (100 x 90 mm) blanco 547544 2

Mosaico poligonal Softglas - Purpurina (10 - 20 mm y 4 mm de grosor) 
500 g = 400 teselas 507476 1

Kit pegamento de silicona 3D (80 ml) transparente 314798 1

Masa para juntas de mosaico (250 g) blanca 539686 2

Masa para juntas de mosaico (1000 g) blanca 504906 según necesidad

Hilo de yute (ø 2 mm x 100 m) color natural 580252 1

Perlas de plástico - Congo (ø 9 mm, con perforación de 4 mm) colores surtidos, 1.000 ud. 554336 1

Útiles recomendados
Guantes (desechables), talla M, 100 ud. 936396 1

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

Útiles necesarios
Base protectora, tijeras, papel de cocina, cuenco, espátula, esponja, trapo, guantes 
(desechables), taladro con broca para madera
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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.

5. Distribuirla por encima del mosaico con las manos enguan-

tadas. 

6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una espon-

ja 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. 

¡TRUCO! Se puede teñir la masa para juntas con pintura acrílica, 

una vez esté bien desleída en el agua. Cuanto más pintura se 

añada, más oscuro será el tono. 

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

Instrucciones básicas para el mosaico
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Decoración
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1. Antes de empezar a encolar el mosaico, 

hacer un orificio en la base de DM para poder pasar el cordel y 

colgar el adorno.  

2. Pasar un trozo de hilo por el orificio (a excepción del huevo 

de pórex, en el que se debe pegar directamente el hilo).

3. Formar un bucle y enhebrarle algunas perlas Kongo.

4. Anudar las puntas del cordel.


