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Bailarina de mosaico
Instrucciones
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Lienzo con bastidor (40 x 60 cm) blanco 444776 1

Pintura Deco & Lifestyle, azul claro, 230 ml 608323 1

Pintura Deco & Lifestyle, azul antiguo, 230 ml 446516 1

Pintura Deco & Lifestyle, rosa antiguo, 230 ml 608367 1

Pintura Deco & Lifestyle, crema de café, 230 ml 608345 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, negro 609938 1

Mosaico de vidrio soft - Poligonal, mezcla de lilas, 200 g 594596 1

Mosaico de vidrio soft - Poligonal, mezcla de azules, 200 g 514280 1

Teselas espejo de 10 x 10 mm  y 3 mm de grosor, 200 g = aprox. 300 ud. 306542 1

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

Gasa (75 x 60 cm) blanca 549937 1

Herramientas recomendadas
Lote de 4 espátulas metálicas (43 mm, 90 mm, 71 mm y 104 mm de ancho por 110 mm 
de largo)

308153 1

Cortadora SILHOUETTE CAMEO 3® 611063 O bien

Base de corte Silhouette® (30 X 60 cm) 532064 O bien

Cuchilla de recambio Silhouette® 526315 O bien

Gancho Silhouette® para retirar 525490 O bien

Cartulina de 300 g/m2, sin ácidos. Medidas: 50 x 70 cm, blanca 410014 1

Más fotos     Pegamento reposicionable en spray PintyPlus®, 400 ml 617955 1

Alicates para mosaico de 225 mm de longitud 306612 1

Aplicador de mosaico StickyStick 622170 1

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Útiles necesarios:
Base protectora, tijeras, papel de cocina, pincel plano, cuenco con agua, cutter, espátula, 
paleta de pintor, guantes (desechables), aguja de bordar, hilo de coser, pistola termoen-
coladora (con barras de cola).

1. Recortar la silueta de la bailarina con el plotter de corte SILHOUETTE CAMEO 3® (encontrará la plantil-
la en www.opitec.es/plantillas).
2. También se puede cortar la plantilla a mano con un cutter o unas tijeras. 
Para ello, hay que retirar las superficies/líneas negras, que se pintarán con el spray.
(La plantilla se puede imprimir en el tamaño que se desee).
3. Dar una primera mano de pintura Deco & Lifestyle sobre el lienzo, con un pincel de cerdas planas.
4. Untar una espátula con el color elegido.
5. Aplicar la pintura sobre el lienzo de forma que se vean los "brochazos" de la espátula.
6. Dar algunos "brochazos" más para resaltar el efecto.
7. Dejar secar bien la pintura.
8. Colocar la plantilla de la bailarina sobre el marco con bastidor.
9. Con las manos enguantadas, presionar sobre la plantilla para que quede bien fijada sobre el lienzo y 
pintar con spray de color negro. 
10. Retirar la plantilla y dejar secar la pintura. 
11. Cortar un trozo de gasa del tamaño deseado y embastar por arriba, tirar del hilo para que se arrugue 
y  parezca un tutú.
12. Encolarlo sobre el lienzo con la pistola.
13. Cortar las teselas de mosaico con los alicates especiales, para obtener trozos más pequeños.
14. Disponer el mosaico sobre el lienzo y pegarlo con la cola de silicona.
15. Colocar una parte de las teselas formando el maillot. 
16. Dejar secar el pegamento de silicona durante la noche.

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