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Hoja de mosaico con portalamparillas

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Espuma rígida Styrodur, de 500 x 300 x 30 mm 872056 1

Mosaico de vidrio cuadrado – Fantasy Glas, tonos verdes 505223 1

Mosaico de vidrio cuadrado – Fantasy Glas, colores surtidos 505430 1

Teselas Flip Mini, de 10 – 30 x 4 mm, tonos verdes 563588 2

Pegamento de silicona 3D, 80 ml 314798 1

Masa para juntas de mosaico, blanco, 250 g 539686 2

Cinta de yute, natural/verde, 5 m 944036 1

Portalamparillas de vidrio de ø 75 x 70 mm, 2 ud. 552725 1

Discos de madera,  ø 30 – 80 mm y 20 – 30 mm de grosor 700380 1

Hembrillas abiertas, 15 x 6 mm, 100 ud. 282059 1 o bien

Alambre de fijación para flores,  ø 1,2 x 500 mm, verde, 20 ud. 200251 1

Herramientas y material recomendado
Cortador de pórex Styrofix de STEINEL® 308809 1

Cola para manualidades universal, transparente, 80 ml 539697 1

Pistola para encolar BOSCH PKP-18E 301128 1

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

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

Guantes desechables, talla L, 100 ud. 942458 1

Herramientas necesarias
Base protectora, rotulador, regla, cinta métrica, cortador de pórex (o sierra de mano), tijeras, cuchil-
lo afilado, cuenco medidor, espátula, esponja, trapo, alicante de corte lateral, cola para manualida-
des o pistola de encolar con barritas, taladro con broca para madera

Instrucciones
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Dibujar una hoja con una abertura en el centro sobre la plancha de  
Styrodur.  Recortar con el cortador de pórex.
Hacer un orificio en la parte superior para poderla colgar.

Decorar con el mosaico las dos caras y los laterales de la hoja. Encolar con 
el pegamento de silicona.
Montar la hembrilla en la parte superior de la abertura o bien dar forma 
de “u” al alambre e insertarlo en el Styrodur. Encolar con el pegamento 
para que no se suelte.
Dejar secar durante toda la noche.

Mezclar la masa para juntas con agua como se indica en las instrucciones del 
producto. Repartirla por encima del mosaico con las manos enguantadas. 
Dejar secar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja. Repetir 
las veces que haga falta. ¡Atención! Hay que tener cuidado de no obstruir el 
orificio por el que pasaremos la cinta. Dejar secar la masa durante la noche  
y pulir el mosaico con un trapo seco.
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Cortar un trozo de cinta de yute de la longitud deseada, pasar por el 
orificio de la hoja y anudar.

Hacer un agujero con el taladro en el centro de los discos de madera. Pegar 
al portalamparillas con cola para manualidades o con la pistola de encolar.
Colocar una lamparilla dentro y colgar el portalamparillas del gancho.

Nota:
para impermeabilizar la hoja se le puede 
dar una mano de finalizador de juntas de 
mosaico (art. Nº 547728) o con resina fría 
(art. Nº 437939 o art. Nº 424222)
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¡El equipo creativo de OPITEC  
desea que se divierta mucho haciéndola!

¡Atención! No se deben dejar nunca las velas sin vigilancia.


