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Casitas para pájaros con mosaico

Instrucciones
T004K004

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Casita de pájaros Easy Line (190 x 230 x 190 mm) 101290 1

Piña para alimentos Easy Line (ø 175 x 140 mm) 101304 1

Mosaico de vindrio Fantasy redondo (ø 12 mm x 5 mm) colores surtidos, 500 g 506517 1

Teselas Flip Mini (10 - 30 mm x 4 mm) 200 g, mezcla de verdes 563588 1

Mosaico de piedras talladas (10 - 15 mm) 1000 g 598730 1

Discos de madera de ø 10 - 30 mm y 5 mm de grosor, 100 ud. 700634 1

Mosaico Byzantic® (10 x 10 x 4 mm) cubo de 1 kg de colores surtidos 593176 1

Mosaico de vidrio - Fantasy (10 x 10 x 4 mm) 500 g, colores surtidos 505496 1

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

Masa para juntas de mosaico, 250 g, blanca 539686 1

Útiles recomendados
Guantes (desechables), talla M, 100 ud 936396 1

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

Barniz brillante al agua Marabu 452241 1

Útiles necesarios
Base protectora, tijeras, cinta métrica, rotulador permanente, papel de cocina, vaso medidor, 
cuenco para mezclas, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables), cutter, martillo
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Instrucciones básicas para el mosaico

T004K004

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 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. Construir la piña y la casita como se indica en las instrucciones de montaje.

2. Decorarlas con el mosaico, como se indica en las instrucciones básicas.

3. Para poderlas utilizar al aire libre, 

protegerlas con barniz transparente resistente a la intemperie. 


