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Cuencos verdes

Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Bola de plástico, para colgar, con gran abertura ( ø 105 mm), transparente,  195 mm, 2 
piezas. Material necesario: alrededor de 2500 g de hormigón creativo 616122 1

Bola de plástico, para colgar, con gran abertura ( ø 90 mm), transparente,  145 mm, 2 
piezas. Material necesario: alrededor de 1500 g de hormigón creativo 616111 1

Bola de plástico, para colgar, con gran abertura ( ø 90 mm), transparente, ø 120 mm, 2 
piezas. Material necesario: alrededor de 1000 g de hormigón creativo 454580 O bien

Huevo de plástico, transparente, de dos piezas, 100 mm 490261 2

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Hormigón creativo CreaStone 8000 g 572084 1

Hormigón creativo - CreaStone 2500 g 570152 O bien

Hormigón creativo CreaStone 1000 g 570130 O bien

Cola Art Deco para láminas de metal (50 ml) 470496 1

Lámina de metal Art Deco (140 x 140 mm) color plata, 6 hojas. 400361 1
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Instrucciones
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1. Seleccionar las bolas desadas de plástico, aplicar en la parte interna 
 Formestone.
2. Aplicar mínimo 3 capas protectoras con Formestone. 
3. Rellenar el huevo con arena o piedrecitas y juntar. 
4. Proteger la parte externa del huevo de plástico con Formestone. 
5. Preparar la mezcla de hormigón como se indica en las instrucciones del producto. 
6. Rellenar 2/3 partes de la bola  con hormigón.
7. Insertar el huevo de plástico en el hormigón vertido. 
8. Rellenar los huecos con hormigón.
9. Fijar el huevo de plástico con una cuerda alrededor de la bola para 
 mantenerlo a la misma altura. 
10. Dejar secar uno o dos dias.
11. Retirar los moldes de plástico (de dentro y de fuera), dejar que se evapore 
 la humedad residual del concreto 
12. En el lugar deseado, cubra la bola de hormigón con cola.
13. Dejar secar la cola, siguiendo la descripción del producto y  aplicar sobre la lámina de 
metal
 con el pincel plano. 
14. Poner los hilos de yute ( de diferentes colores)  alrededor de la bola de hormigón. Fijar los 
extremos de éstos 
 con cola. 
15. El extremo del hilo también se puede enrollar como una madeja y sujetar.
16. Ahora se puede  plantar en bolas de hormigón o rellenar con cera. 

Rellenar con cera

1. Fundir en una olla la parafina siguiendo las instrucciones del producto o 
 derretir al baño maría. 
2. Colorear la parafina líquida con pigmento de cera. 
3. Los pigmentos de cera se pueden mezclar entre sí.
4. Fijar la mecha con una gota de parafina en el centro de la base de la bola. 
5. Colocar un pincho de madera sobre la abertura de la bola, para anudar el extremo de la 
mecha.
6. Llenar  2/3 de la bola con  parafina líquida.
7. Dejar que se enfríe la parafina.
8. Hacer granitos de parafina. 

Hilo de yute 100% natural HOOKED, 45 m, ø 4 mm, ganchillo del 10-15 o aguja de tejer, 
color petróleo 616650 1

Hilo de yute 100% natural HOOKED, 45 m, ø 4 mm, ganchillo del 10-15 o aguja de tejer, 
color menta 616649 1

Hilo de yute 100% natural HOOKED, 45 m, ø 4 mm, ganchillo del 10-15 o aguja de tejer, 
gris pardo 616627 1

Cola universal para manualidades, 90 ml, transparente 539697 1

Parafina de vela, blanca, cerosa, inflamable, inodoro, para verter velas, 1000 g 439861 1

Parafina de vela, blanca, cerosa, inflamable, inodoro, para verter velas, 5000 g 439872 O bien

Pigmento de cera, concentrado para colorear cera de vela,  20 g, verde primavera 428145 1

Pigmento de cera, concentrado para colorear cera de vela,  20 g, blanco 608758 1

Mecha redonda, mediana,  ø 3 mm,  1,5 m, para velas de  ø 60 - 80 mm 479296 1

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

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 O bien

Olla para derretir cera  de 1l 486570 1

Útiles necesarios:
Base protectora, pincel plano, papel de cocina, tamiz, vaso medidor (o báscula), cuenco 
para mezclar, batidora de varillas (o espátula), tijeras, papel film, pistola termoenco-
ladora y barritas de cola, piedrecitas o arena
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Mezclar los pigmentos de cera verde y blanca en una olla. Agregar la parafina.
Mezclar hasta que la parafina haya adquirido el color. 

Retirar los granitos de parafina de la olla y dejar enfriar. Rellenar 
el resto de la bola de hormigón con la parafina de color. 
Dejar la mecha a 1 cm por encima de los granitos de parafina. 

Granitos  de parafina
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Cuencos rosas

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Bola de plástico, para colgar, transparente, de dos piezas, ø 160 mm, 
Material necesario 1500 g de hormigón creativo 490087 1

Bola de plástico, para colgar, transparente, de dos piezas, ø 120 mm, 490065 1

Bola de plástico, para colgar, con gran abertura (  ø 90 mm), transparente, 
ø 120 mm, de dos piezas. Material necesario: 1000 g de hormigón creativo. 454580 1

Bola de plástico, para colgar, transparente, de dos piezas, ø 80 mm, 490043 1

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Hormigón creativo - CreaStone 2500 g 570152 1

Hormigón creativo CreaStone 8000 g 572084 O bien

Hormigón creativo CreaStone 1000 g 570130 O bien

Cola Art Deco para láminas de metal (50 ml) 470496 1

Lámina de metal Art Deco (140 x 140 mm) color cobre, 6 hojas. 436003 1

Hilo de yute 100% natural HOOKED, 45 m, ø 4 mm, ganchillo del 10-15 o aguja de tejer, 
rosa 616638 1

Hilo de yute 100% natural HOOKED, 45 m, ø 4 mm, ganchillo del 10-15 o aguja de tejer, 
beige 616661 1

Hilo de yute 100% natural HOOKED, 45 m, ø 4 mm, ganchillo del 10-15 o aguja de tejer, 
gris 616672 1

Cola universal para manualidades, 90 ml, transparente 539697 1

Parafina de vela, blanca, cerosa, inflamable, inodoro, para verter velas, 1000 g 439861 1

Parafina de vela, blanca, cerosa, inflamable, inodoro, para verter velas, 5000 g 439872 O bien

Pigmento de cera, concentrado para colorear cera de vela,  20 g, rojo oscuro 428112 1
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Pigmento de cera, concentrado para colorear cera de vela,  20 g, blanco 608758 1

Mecha redonda, mediana,  ø 3 mm,  1,5 m, para velas de  ø 60 - 80 mm 479296 1

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

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 O bien

Olla para derretir cera  de 1l 486570 1

Útiles necesarios:
Base protectora, pincel plano, papel de cocina, tamiz, vaso medidor (o báscula), cuenco 
para mezclar, batidora de varillas (o espátula), tijeras, papel film, pistola termoenco-
ladora y barritas de cola, piedrecitas o arena 

Instrucciones

Las instrucciones para las conchas de concreto verde son válidas para las conchas rosadas.
En una mitad de la bola de plástico de  ø 160 mm,  insertar la mitad de la bola de  ø 120 mm. 
En la bola de plástico de ø 120 mm (con abertura), 
insertar la bola de ø 80 mm. 
En estos dos modelos se usa una mitad de bola en vez de un huevo de plástico. 
Esta parte interna de la mitad de bola se aplana con piedrecitas y se fija con cuerda, 
después de que se haya llenado de hormigón. 
En el caparazón más grande, se insertan cuatro mechas en lugar de una mecha.
La bola más pequeña no se planta , sino se usa como una concha de joyería. 


