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Guitarra de mosaico

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Teselas Flip mini, tonos verdes, 200 g 563588 1

Trozos de mosaico de azulejo, tonos verdes, 1700 g 583043 1

Trozos de mosaico de azulejo, tonos amarillos /rojos 583087 1

Mosaico de piedra tallada, 10 - 15 mm, 100 g 598730 1

Teselas cerámicas, 25 x 25 mm, mezcla de colores, 1000 g 564377 1

Kit de pegamento de silicona 3 D, transparente 314798 2

Masa para juntas de mosaico blanca, 1000 g 504906 1

Pintura acrílica Marabu Decormatt, negra, 50 ml 455724 1

Arcilla blanda SIO-PLUS ®, blanca, 1000 g 503088 1

Molde con 6 ornamentos decorativos, 35 - 110 mm x 20 - 110 mm 484796 1

Kit efecto óxido 474478 1

Herramientas y material recomendado
Alicates para mosaico, 225 mm 306612 1

Guantes (desechables) talla M, 100 ud. 936396 1 o bien

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 1

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 807196 1

Herramientas necesarias
Base protectora, cuchillo, tijeras, aceite vegetal, rodillo de amasar, compás, vaso de agua, alicate para mosaico, papel de cocina, espàtula, vaso 
medidor, cuenco para mezclar, esponja, trapo, guantes (desechables).
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Extender una plancha de arcilla con el rodillo de modelar (el grosor  
dependerá de la profundidad del molde). Embadurnar los motivos del  
molde con aceite. Colocar encima de los motivos la arcilla y presionar.
Retirar los motivos del molde y limpiar los restos de aceite con papel de 
cocina.

Encolar los ornamentos oxidados sobre la guitarra. Terminar de cubrir la superficie de la guitarra con trozos de mosaico de 
azulejo y con mosaico de piedra tallada. Para cortar las teselas a medida, 
se pueden utilizar los alicates para mosaico.

Modelar un anillo de arcilla y colocarlo alrededor de la boca de la guitarra: 
extender una plancha de arcilla y dibujar un círculo del tamaño de la boca 
con el compás. Recortarlo, colocarlo en posición y dejarlo secar de uno a 
dos días.

Decorar el contorno de la guitarra con teselas Flip y teselas cerámicas 
pegadas con silicona 3D. Dejar secar bien.

Pintar los motivos de arcilla con el kit de efecto óxido como se indica en las 
instrucciones del fabricante. Dejar secar bien.
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Mezclar la masa para juntas con agua en la proporción que indica el fabri-
cante. Añadir un poco de pintura negra a la masa para teñirla. Repartirla 
por encima del mosaico con las manos enguantadas. Dejar secar durante 
15 min. y eliminar la masa sobrante con una esponja. Repetir el procedi-
miento tantas veces como sea necesario.

Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche.

Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco. Colocar otra vez las 
cuerdas de la guitarra.
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¡El equipo creativo de OP I TEC 
desea que se divierta mucho haciéndolos!


