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Atrapasueños de mosaico

Instrucciones
T004K003

Material utilizado: Nº de artículo Can-
tidad

Esfera de reloj de DM (ø 330 x 8 mm) natural 514497 1

Mosaico Byzantic® (10 x 10 mm) cubo de 1 kg de colores surtidos 593176 1

Mosaico de vidrio - Fantasy (10 x 10 x 4 mm) 500 g 505496 1

Teselas de mosaico Mini (10 - 30 x 4 mm) 200 g, mezcla de verdes 563588 1

Discos de madera  (ø 10 - 30 mm y 5 mm de grosor) 100 ud. 700634 1

Kit de pegamento de silicona 3D, 80 ml, transparente 314798 1

Masa para juntas de mosaico, 250 g, blanca 539686 1

Cordel de fibra natural (ø 2 mm x 80 m) 537090 1

Perlas de madera al natural surtidas, 500 g 513295 1

Surtido de plumas, tonos marrones, 4 g 937565 1

Abalorio con plumas para colgar (26 - 29 cm) 614533 3

Útiles recomendados
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

Cola UHU para manualidades, 90 g 300100 o bien

Útiles necesarios
Base protectora, regla, lápiz, compás, tijeras, papel de cocina, vaso medidor, cuenco, espátula, 
esponja, trapo, guantes (desechables), taladro con broca para madera, papel film, alicates de boca 
redonda.
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Dibujar el motivo sobre la esfera de DM.
Perforar orificios de ø 4 mm con el taladro, para poder pasar el 
cordel.  En total son 7 perforaciones en la parte inferior del círculo 
y una en el centro de la parte superior.
Para que la masa para juntas no tapone los orificios, cortar tro-
citos de cordel, anudarlos e introducirlos en los orificios. Cuando 
hayamos terminado de trabajar con la masa podremos retirarlos.

Fijar las teselas de mosaico y los discos de madera (instrucciones 
básicas) sobre la esfera.

Instrucciones básicas para el mosaico

1. Si se quiere, se puede dibujar a lápiz la superficie que se quiere 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.
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Extender la masa para juntas (seguir pasos de las instrucciones 
básicas del mosaico).
Si se quiere, se puede pegar una tesela de mosaico sobre los 
discos de madera. 

Hacer un orificio en el centro de 16 discos de madera pequeños.

Enhebrar 3 perlas en cada uno de los 4 cordeles. 
En total habremos obtenido 7 colgantes con 3 perlas de madera 
cada uno.

Cortar 16 trozos de 150 cm de cordel natural.
Para hacer los colgantes, pasar dos trozos de cordel (del doble de 
longitud que tenga el colgante) por el orificio de arriba del centro.
Doblar los trozos de cordel por la mitad, pasar un disco por las dos 
hebras de cada cortel y anudarlo por las puntas.
Anudar las puntas de los 4 cordeles y pasarlas por una bola de 
madera. Anudar las puntas otra vez. 
Pasar dos trozos de cordel (de 150 cm) por los 7 orificios de debajo 
del círculo. 
Doblar los trozos de cordel por la mitad, pasar un disco por las dos 
hebras de cada cordel y anudarlo por las puntas.
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Anudar dos puntas de cordel de una de las tiras de perlas con las 
dos puntas de la siguiente tira de perlas para que se forme una 
"V".

Anudar otra vez los cordones originales entre sí. 
Insertar, al menos, una perla en cada cordón. 
Así conseguiremos una malla de perlas. 
La malla se puede alargar tanto como se quiera. 
Enhebrar los discos de madera (perforados) en las 4 puntas de cordel obtenidas.
Para terminar, hacer un nudo en las puntas de los cordeles y cortar el trozo sob-
rante.
Encolar los colgantes con plumas grandes y las plumas pequeñas 
en el orificio de la perla que se quiera, con un una pistola termoencoladora o con 
cola para manualidades.

¡Atención!
Antes de anudar, pasar una perla sobre 
los dos cordones.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!


