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Material necesario: 
 
4 x Planchas de pórex 
1 x Bolas acrílicas perforadas 
1 x Guirnalda interior de 20x con interruptor, o  
1 x Guirnalda LED interiores/exteriores con interruptor 
2 x Mezcla de trozos de mosaico, mezcla lilas 
5 x Trozos de mosaico, dorado 
5 x Trozos de mosaico, plateado 
1 x Mosaico espejo 10 x 10 mm 
1 x Mosaico espejo 20 x 20 mm 
1 x Mosaico craquelé/safety, lila 
2 x Mosaico craquelé/safety, dorado 
2 x Mosaico craquelé/safety, plata 
3 x 3D-Cola de silicona (428385  1 x limpiador de silicona) 
5 x Masa para juntas (para interiores/exteriores) 
2 x Esmalte en frío (capa protectora contra las heladas).

557.264 

Estrellas de mosaico

Instrucciones: 

Para la estrella: 

5. Dibujar dos figuras de 22 cm x 16/8 cm (anchura x altura) en una placa de porexpán.  La altura de la izquierda será de 
16 cm, la de la derecha será de 8 cm (rectángulo inclinado) y la anchura será de 22 cm.

1. Pegar dos trozos de pórex a lo largo con silicona. Dejar secar durante toda la noche.

2. Dibujar, con la ayuda de un compás, una estrella con 8 puntas en la placa de porexpán.  Diámetro de la estrella: aprox. 
50 cm.

4. Con el cortador de pórex, recortar el círculo de diámetro 17 cm así como la forma de la estrella.

Para el pedestal: 
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Herramientas necesarias: 
 
1 x Cortador con alambre Thermocut 
1 x Transformador para Thermocut 
1 x Alambre de recambio para Thermocut 
1 x Martillo para mosaico craquelé/safety 
 
Lápiz, regla, cinta métrica, compás, rotulador, pinzas, 
bol, guantes, espátula, esponja, trapo, pincel.

    457.209 
492.252 
457.047 
457.106 

3. Dibujar un círculo con un diámetro de 17 cm en el centro de la estrella, y por fuera otro círculo de diámetro 23 cm.  El 
círculo-anillo (17-23 cm) será posteriormente la superficie a decorar con el mosaico craquelé/safety.

6. Dibujar en la siguiente placa dos rectángulos de las medidas 22 x 8 cm y 22 x 16 cm (anchura x altura).
7. Cortar estas cuatro figuras de la misma forma con el cortador.  Encolar las cuatro formas con la silicona 3D como si 

fuera un cubo (hay una parte superior y otra inferior, la altura varía).  Dejar secar las superficies de encolado durante 
toda la noche.

8. Cortar un pequeño canal para cables en el dorso más alto. Aquí se podrá llevar hacia afuera el cable de la guirnalda 
utilizada. 

Estrella: 

9. Coger la estrella y fijar con la cola de silicona 3D los trozos de mosaico de los colores lila, oro y plateado en la forma de 
pórex.  
Atención:  no cubrir de silicona grandes superficies, dado que seca relativamente rápido.

10. Dejar libre el círculo anillo (aprox. 3cm alrededor del recorte circular del centro). 

11. Fijar el mosaico craquelé/safety en esta superficie libre (círculo anillo) con la cola de silicona 3D, utilizando el martillo 
para mosaico craquelé/safety.

12. Atención! Retirar algo de mosaico craquelé/safety con unas pinzas.  Aplicar silicona a la superficie (la superficie 
debería ser algo más grande que el trozo de mosaico). Colocar encima de la silicona el trozo de mosaico, y después dar 
golpes con el martillo encima del mosaico craquelado. Las fisuras se abren y el trozo de mosaico aumenta de tamaño.  
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Instrucciones
13. Fijar las teselas de espejo de dos diferentes tamaños en los cantos exteriores de la estrella.

Pedestal: 

14. Encolar los trozos de mosaico de color plata y oro en los cuatro recortes para el pedestal (oro para las piezas in-
clinadas, plata para los rectángulos rectos).

15. Con la ayuda de un rotulador, dibujar diferentes anillos en las dos mitades de la bola.

Para la bola: 

16. Encolar mosaico craquelé/safety en estos anillos de la misma forma descrita anteriormente.  Cada anillo debe 
tener otro color (lila, plata, oro).

17. Dejar secar bien las superficies con mosaico/silicona durante toda la noche.

Rejuntar: 

18. Mezclar la masa para juntas en el bol, según las instrucciones del paquete.

19. Esparcir masa para juntas en toda la superficie del mosaico.

20. Para esparcir la masa para juntas sobre toda la superficie de mosaico, utilizar guantes para poder hacerlo directa-
mente con la mano. 

21. Eliminar el sobrante de masa para juntas después de transcurridos unos 15 minutos, con una esponja húmeda.

22. Repetir el procedimiento varias veces.

23. Dejar secar la masa durante toda la noche.

24. Pulir la superficie de mosaico con un trapo seco hasta sacarle brillo.

Para la iluminación: 

25. Introduzca la guirnalda luminosa a través de la perforación de la bola acrílica (el interruptor debe quedar afuera).

26. Coloque la iluminación en una mitad de la bola acrílica.

27. Junte ambas mitades de la bola y presione para cerrarla. 

28. Lleve el cable de la guirnalda luminosa a través del recorte redondo dentro de la estrella.  Proceda de igual forma 
con el canal preparado en el pedestal (hacia afuera).

29. Coloque la bola en la perforación en el centro de la estrella.

30. Ahora ya está lista su brillante estrella, que le dará mucha felicidad hasta después de Navidad.

Le deseamos mucha satisfacción con este kit. 
Su equipo creativo OPITEC


