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Adornos con conchas
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Frasco de vidrio transparente con cadena metálica, para colgar ( ø 85 x 135 mm) 573220 2

Portalamparillas de vidrio con cordel de sisal (ø 160 x 125 mm) 619843 1

Bola de pórex blanco (ø 100 mm) 547101 1

Bola de pórex blanco (ø 120 mm) 510314 1

Teselas de mosaico nacaradas, surtido aleatorio de tamaños y formas, 350 g 575048 1

Teselas de mosaico poligonales, surtido aleatorio de tamaños y formas, 300 g 575026 1

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

Masa para juntas de mosaico, resistente a la intemperie, 200 g 577556 4

Surtido de piedras semipreciosas, de varios colores. Medidas: 10 -15 mm. 1000 g. 598730 1

Surtido de piedras semipreciosas, de varios colores. Medidas: 15 - 30 mm. 1000 g. 598741 O bien

Mezcla de piedras semipreciosas. Medidas: 10 - 20 mm, con perforación de 1 mm, 250 
g. 598763 O bien

Mezcla de conchas decorativas (210 x 150 x 50 mm) 957259 1

Discos de madera, en surtido aleatorio, redondos. Medidas: ø 10 - 30 mm, 
de 5 mm de grosor, 100 ud. 700634 1

Tronquitos de eucalipto surtidos, de ø 10 - 15 mm x 80 mm, 500 g 725362 1

Perlas de madera surtidas, de 10 - 30 mm, con orificio de 3 - 8 mm, color natural, 500 g. 513295 1

Hilo de algodón, color natural, de Ø 1 mm en bobina de 160 m 537012 1

Cordel de yute, color natural, ø 3,5 mm x 55 - 60 m, 200g 525163 1

Herramientas recomendadas
Guantes (desechables) talla M, 100 ud 936396 1

Guantes (desechables), talla L, 100 ud 942458 O bien

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Lote de vasos medidores de plástico blanco translúcido, de tamaños distintos. 3 ud. 729399 1

Tenazas universales para mosaico, de 200 mm de longitud 578264 1

Útiles necesarios:
Base protectora, regla, lápiz, tijeras, papel de cocina, vaso medidor, cuenco, espátula, 
esponja, trapo, guantes (desechables), barrena 
(o taladro con broca para madera).
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Instrucciones básicas para el mosaico

Portalamparillas colgante

Portalamparillas abombado

Bolas de conchas

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.

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

5. Distribuirla con las manos enguantadas por encima del mosaico. 

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

1. Cubrir con mosaico dos terceras partes del portalamparillas y acabar con la masa para juntas.

2. Seguir el procedimiento descrito en las instrucciones básicas.

3. Si se desea, se puede enrollar cordel de yute alrededor del portalamparillas y pegarlo con la pistola termoencoladora. 

4. Encolar el material decorativo: conchas, discos de madera y piedras semipreciosas con la silicona 3D o la pistola.

5. Hacer un orificio en el centro de los fragmentos y discos de madera y en las conchas.

6. Enhebrar los objetos en un trozo de cordel de algodón para perlas. 

7. Ensartar también unas bolitas de madera.

8. Las piedras de mosaico se pueden encolar al cordel.

9. Para ello, colocar la piedra sobre la mesa, aplicarle pegamento y colocar encima el cordel cuidando de que quede centrado. Añadir 

otra piedra encima y presionar. Dejar secar bien la cola.

10. Preparar varios cordeles con el mismo procedimiento.

11. Fijarlos al portalamparillas de vidrio.

12. Pegar una de las puntas del cada cordel al portalamparillas, para formar una especie de móvil.

13. Nuestro consejo: ¡rellenar el portalamparillas de arena y colocarle una vela dentro.

¡Atención! No se debe dejar nunca una vela encendida sin supervisión.

1. Encolar el mosaico hasta dos terceras partes del portalamparillas y acabar con la masa para juntas de mosaico.

2. Seguir el procedimiento descrito en las instrucciones básicas.

3. Si se desea, se puede enrollar cordel de yute alrededor del portalamparillas y pegarlo con la pistola termoencoladora. 

4. Encolar el material decorativo: conchas, discos de madera, piedras semipreciosas con la silicona 3D o la pistola.

5. Nuestro consejo: ¡rellenar el portalamparillas de arena y colocarle una vela dentro!.

¡Atención! No se debe dejar nunca una vela encendida sin supervisión.

1. Cubrir por completo las bolas de pórex con mosaico nacarado y conchas pequeñas. Encolar con la pistola. 

2. Como no se puede utilizar la masa para juntas de mosaico, no se debe dejar ninguna brecha entre el mosaico y las conchas.

3. Si se desea, se puede enrollar cordel de yute a la bola y fijarlo con la pistola.

4. Encolar aquí y allá alguna concha grande.
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