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Espejo selva mágica

Instrucciones
T001K007

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Espuma rígida Styrodur® (500 x 300 x 40 mm) 872551 2

Espejo de  ø 180 mm y 4 mm de grosor 425723 1

Teselas de mosaico Mini, 10 - 30 x 4 mm, 200g, negro/mezcla de blancos 563566 3

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

Mosaico nacarado poligonal de 10 - 25 mm, aprox. 300 g. 575026 1

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

Masa para juntas de mosaico resistente al agua, 200g, blanca 577556 2

Masa para juntas de mosaico, 250 g, blanca 539686 o bien

Herramientas recomendadas:
Guantes desechables, talla M, 100 ud 936396 1

Guantes desechables, talla L, 100 ud 942458 o bien

Cortador de pórex y cartón pluma 305672 1

Alambre de corte, de recambio, de 75 mm de longitud, 5 ud. 305683 1

PIlas Camelion®, Pilas Mignon de 1,5 V (AA), 2 ud. 210625 4

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Barras de cola de  ø 11 x 200 mm, 25 ud. 301139 1

Cordón imitación de cuero, de ø 1 mm x 5 m/rollo, color marrón claro 305395 1

Herramientas necesarias:
Base protectora, tijeras, cinta métrica, rotulador permanente, compás, papel de cocina, vaso 
medidor, cuenco para mezclas, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables), taladro con 
broca para madera (taladro manual), una raíz (o una rama dura), pistola termo encoladora con 
barras de cola, alambre o un cordón resistente
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Instrucciones básicas para el mosaico

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. 

Pegar las dos planchas de pórex longitudinalmente con el 
pegamento de silicona.

Dibujar un círculo de ø 40 cm sobre la plancha.

Cortar el círculo con la sierra de marquetería.
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Colocar el espejo y con un rotulador marcar el contorno.
Perforar el orificio donde se tiene que colocar la raíz.

Fijar el espejo así como las piezas de mosaico, con el pegamento de silicona (parte delantera y contorno).

Extender la masa para juntas (seguir pasos de las instrucciones básicas del mosaico.
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Pegar la raíz y el cordón 
a la perforación .

El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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