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Esculturas de mosaico

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Tronquitos de abedul de ø 80 - 110 mm y 200 mm de altura 726173 2

Discos de abedul de ø 200 - 300 mm y 20 -35 mm de grosor 723463 2

Varilla de madera de haya de 500 x ø 10 mm, natural, 10 ud. 681073 1

Mosaico de vidrio Fantasy de 10 x 10 mm, colores surtidos, 10 ud. 505430 1

Mosaico de vidrio Fantasy de ø 12 mm y 10 x 10 mm, colores pastel, 500 g 504618 1

Mosaico de vidrio Fantasy de ø 12 mm y 10 x 10 mm, mezcla de verdes, 200 g 506355 1

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

Masa para juntas de mosaico, 250 g 539686 2

Kit efecto óxido 474478 1

Herramientas y material recomendado
Alicates para mosaico, 205 mm 506654 1

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, alicates para mosaico, espátula, vaso medidor, cuenco para mezclar, esponja, trapo, guantes (desechables), 
pincel, sierra de mano, taladro con broca para madera
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En el centro de la parte superior de los troncos de abedul hacer un  
agujero de ø 10 mm.
Hacer otro igual en el lado inferior de los discos de abedul.
Cortar las varillas de madera a la longitud deseada.

Con el pegamento de silicona 3D, encolar teselas de mosaico en los discos 
de madera y en la superficie de uno de los tronquitos de abedul. Las 
teselas cuadradas se pueden partir con el alicate para mosaico. Dejar secar 
la silicona durante toda la noche.

Teñir las varillas con el kit efecto óxido (seguir las instrucciones del  
fabricante)

Mezclar la masa para juntas con agua como se indica en las instrucciones 
del fabricante. Ponerse los guantes para repartir la masa a mano por en-
cima de las teselas de mosaico. Esperar 15 min. y retirar la masa sobrante 
con una esponja. Repasar tantas veces como sean necesarias.
Dejar secar la masa para juntas durante la noche. Pulir la superficie del 
mosaico con un trapo seco.
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Insertar las varillas de madera en los troncos de abedul y colocar encima 
los discos de abedul. Fijar las varillas con pegamento de silicona y dejar 
secar bien.
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¡El equipo creativo de OP I TEC 
desea que se divierta mucho haciéndolos!


