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Botella de mosaico iluminada
Instrucciones de montaje

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Vidrio - botellas con corcho,  60 x 60 x 140 mm, capacidad: 250 ml, 2 piezas 619670 1

Vidrio - botellas con corcho,  68 x 68 x 205 mm, capacidad: 500 ml, 2 piezas 619681 o bien

Vidrio - botellas con corcho,  47 x 47 x 105 mm, capacidad: 100 ml, 4 piezas 619669 o bien

Mosaico translúcido, se puede utilizar por ambos lados, iridiscente en un lado, 
15 x 15 mm,  4 mm de espesor, 200 g = 100 ud. 627686 1

Mosaico opaco, se puede utilizar por ambos lados, iridiscente por un lado, 
15 x 15 mm,  4 mm de espesor, 200 g = 100 ud. 627619 1

Pegamento de silicona 3D 80 g 323205 1

Masa para juntas de mosaico, 250 g, 539686 1

Masa para juntas de mosaico, 1000 g  (resistente a la intemperie) 504906 o bien

Pintura acrílica Reeves, 75 ml, gris medio 453467 1

Iluminación interior, 20 LED, con  temporizador de 6 horas, con interruptor de 
encendido / apagado, Suministrado sin 2 baterías Mignon de 1.5 V (AA) 624242 1

VARTA High Energy Alkaline, 1.5V Mignon (AA), 4 ud. 210533 o bien

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

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

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

Alicates para mosaico de 225 mm de longitud 306612 1

Herramientas necesarias:
Base protectora, tijeras, papel de cocina, espátula, vaso medidor, cuenco para mezclas, 
espátula, esponja, trapo, guantes (desechables)

U001K014



2

Nota:
Para teñir el gris de la masa, simplemente en la masa mezclada con agua, 
agragar color gris en la cantidad deseada y mezcle.
Para iluminar la botella poner las pilas en la tira de luces, encenderlas, 
Deslice las luces de hadas en la botella, el compartimiento de las baterías está en el exterior.

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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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. Distribuir la masa en la superficie del mosaico con guantes (desechables). 
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. 

Instrucciones básicas para el mosaico


