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Bola luminosa de jardín

Instrucciones
T001K006

Material utilizado: Nº de artículo Can-
tidad

Mosaico de vidrio Soft-color de 10 x 10 x 4 mm, 200 g , amarillo/mezcla de rojos 506632 1

Mosaico de vidrio soft - Poligonal, de 10 - 20 mm, 5 mm de grosor, 200 g, amarillo/mezcla de rojos 514316 1

Teselas espejo de 10 x 10 mm  y 3 mm de grosor, 200 g = aprox. 300 ud. 559602 1

Bola de plástico transparente, en 2 mitades, de  ø 200 mm 616074 1

Guirnalda de macro LEDs, iluminación interior y exterior, 45 bombillas LED, funciona con 6 pilas 
Mignon de 1,5 V (AA) no incluidas

954387 1

Pilas Camelion® Standard, de 1,5 V (AA), 2 ud. 210625 2

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

Masa para juntas de mosaico, 1000 g, blanca 504906 1

Pintura Decolack Marabu, 50 ml, negro 452137 1

Herramientas recomendadas:

Guantes (desechables), talla M, 100 ud 936396
según 
necesi-

dad

Guantes desechables, talla L, 100 ud 942458
según 
necesi-

dad

Útiles necesarios:
Base protectora, tijeras, cinta métrica, rotulador permanente, papel de cocina, vaso medidor, 
cuenco para mezclas, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables), taladradora (con broca de 
madera) o soldador
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Haz un agujero en una media bola de plástico con un taladro 
(broca para madera) o un soldador. Pegar las dos mitades de la 
bola de plástico con el pegamento de silicona.
Si se desea, antes de pegar las dos mitades de la bola, se puede 
introducir la guirnalda de luces a través del orificio. 

Marcar con un rotulador permanente la superficie que queremos 
cubrir de mosaico.

Encolar las teselas con el pegamento de silicona. La masa para juntas puede 
teñirse con pintura acrílica, 
para ello introducir la 
pintura en la masa ya re-
movida y mezclar todo (la 
cantidad de pintura según 
se desee)  y aplicar sobre la 
superficie de mosaico.

El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Instrucciones básicas para el mosaico

T001K006

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 durante  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. 


