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Kit  creativo 

'Flores Mosaico' 

Contenido: 
 
-10 x Posavasos DM "Flor" 21 cm, natural 
-  5 x Cola para manualidades, 80 ml, transparente 
-  1 x Mosaico vidrio 10 x 10 mm, 1000 g, multicolor 
-  1 x Masa para juntas 1000 g, blanco 
-  1 x Pintura Mucki 250 ml, blanco 
-  1 x Instrucciones 

Herramientas necesarias: 
(no suministradas) 
 
Bol para mezclas, espátula, vaso para medir, guantes, 
esponja, trapo, pincel, agua, tijeras

Instrucciones: 

1. Encole el anillo superior de la flor con la cola a la base inferior de la flor. Entre las dos superficies se forma una depresión 

2. Fije las teselas de mosaico con la cola en esta depresión. 

3. Deje secar la superficie de mosaico durante toda la noche, para secar bien la cola.

Estimados clientes, 
 
Nuestro equipo creativo ha confeccionado un paquete para que puedan hacer bonitos posavasos en grupo o individual-
mente.  Les adjuntamos las instrucciones para que puedan realizar este proyecto de forma sencilla y entretenida. 
 
Les deseamos que se diviertan mucho con este proyecto. 
 
Su equipo creativo OPITEC

4. Mezcle la masa para juntas en un bol con el agua suficiente para hacer una masa homogénea. (Ver instrucciones del 
paquete de la masa para juntas.)

5. Esparcir dicha masa por toda la superficie de mosaico, de forma uniforme.

6. Esperar aprox. 15 minutos hasta que haya endurecido un poco la masa para juntas.  Ahora cuidadosamente eliminar el 
sobrante de esta masa con una esponja humedecida.  Repetir este proceso varias veces, limpiando bien la esponja cada 

7. Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche.

8. Utilizar un trapo seco para frotar la superficie de mosaico y retirar el velo gris que ha quedado en la superficie de mosaico.

9. Para acabar, pintar el anillo superior y los cantos de la flor con la pintura blanca para manualidades.


