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Bolas de mosaico para jardín

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Bola de pórex de ø 300 mm 507250 1

Teselas espejo de 10 x 10 mm y 3 mm de grosor, 200 g 559602 1

Mosaico de vidrio poligonal, tonos verdes, 200 g 514305 1

Mosaico de vidrio poligonal, mezcla de amarillo y rojo, 200 g 514316 1

Mosaico de vidrio softglas, mezcla de verdes, 200 g 320827 2

Teselas de vidrio cuarteado, tonos verdes 200 g 563256 1

Mosaico de vidrio, mezcla de verdes, 200 g 512646 1

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

Masa para juntas de mosaico blanca, 1000 g 504906 2

Herramientas y material recomendado
Guantes (desechables) talla M, 100 ud. 936396 1   o bien

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 1

Herramientas necesarias
Base protectora, tijeras, papel de cocina,espátula, vaso medidor, cuenco para mezclar, esponja, trapo, guantes (desechables).
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Encolar juntas las dos mitades de la bola de pórex con el pegamento  
de silicona.

Dibujar en la bola los motivos que se quieren hacer con el mosaico. Empe-
zar colocando las teselas espejo y fijarlas con el pegamento de silicona.

Decorar toda la superficie de la bola con el mosaico. Dejar secar la silicona 
durante toda la noche.

4. Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua, como se indica en las 
instrucciones del fabricante. Repartir sobre la superficie de la bola con las 
manos enguantadas. Esperar 15 min. y retirar la masa sobrante con una 
esponja. Repetir este procedimiento tantas veces como sea necesario.
Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche. Pulir la superficie 
de las teselas con un trapo seco

Nota: para impermeabilizar la bola, dar una mano de finalizador de juntas de mosaico  
(art. Nº 547728) o de resina fría (art. Nº437939 o art. Nº 424222).
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¡El equipo creativo de OPITEC desea  
que se divierta mucho haciéndola!


