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Casas iluminadas
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Casa de madera (80 x 80 x 250 mm) color natural 569090 1

Casa de madera (80 x 80 x 200 mm) color natural 569078 1

Casa de madera (80 x 80 x 150 mm) color natural 569067 1

Teselas de vidrio de Murano (20 x 20 x 4 mm) 500 g, tonos violeta 619429 1

Teselas de vidrio de Murano (20 x 20 x 4 mm) 500 g, tonos turquesa 619430 1

Teselas de vidrio de Murano (20 x 20 x 4 mm) 500 g, blanco y negro 619441 1

Teselas de vidrio de Murano (20 x 20 x 4 mm) 500 g, colores surtidos 619474 O bien

Teselas de vidrio de Murano (20 x 20 x 4 mm) 1000 g, colores surtidos 619485 O bien

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

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

Pintura acrílica Reeves, 75 ml, gris medio 453467 1

Pintura Deco & Lifestyle, negro tenue, 230 ml 446376 1

Pintura Deco & Lifestyle, blanco, 230 ml 446228 1

Pintura Deco & Lifestyle, verde gris claro, 230 ml 446295 1

Pintura Deco & Lifestyle, verde claro, 230 ml 608356 1

Pintura Deco & Lifestyle, color topo, 230 ml 446354 1

Plantilla - Estrellas brillantes (297 x 210 mm) 621680 1

Micro guirnalda con 10 LEDs, 
para interior, luz blanca cálida. Incluye 4 pilas de botón.

441631 1

Micro guirnalda con 20 LEDs, para interior, 
luz blanca cálida. Incluye 4 pilas de botón.

441549 2

Herramientas recomendadas:
Lote de 4 pinceles esponja para esténcil (ø 15/20/30/45 mm) 494232 1

Lote de 3 pinceles de cerdas artificiales planos del Nº 6 y 10 y pinceles redondos del Nº4. 469140 1

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

Alicates para mosaico de 225 mm de longitud 306612 1

Útiles necesarios:
Base protectora, tijeras, regla, rotulador, pincel redondo y plano, pincel de esténcil, 
vaso de agua, papel de cocina, vaso medidor, cuenco, espátula, esponja, trapo, guantes 
(desechables), pistola termoencoladora con barritas.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Instrucciones básicas para el mosaico

Instrucciones

1. Si se quiere, se puede dibujar a lápiz la superficie que se va a 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. 

1. Fijar las teselas de mosaico sobre la casa y tapar las juntas con la masa especial para juntas (ver las instrucciones base). 

2. Para teñir la masa para juntas, mezclar con las pinturas indicadas en la lista. 

3. Cuando mayor sea la cantidad de pintura que añadamos, más intenso será el color de la masa.

4. Dejar secar bien la masa.

5.  Con un plantilla, pintura y el pincel para esténcil, estampar las letras y la estrella sobre la superficie de madera o de mosaico.

6. Utilizar distintos tonos de un mismo color.

7. También se puede pintar una de las paredes de la casa, parcial o totalmente, con pintura. 

8. Dejar secar bien la pintura.

9. Fijar la guirnalda luminosa con la pistola termoencoladora al lado de las teselas de mosaico.

10. Colocar las pilas en el portapilas.
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