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Ángel de mosaico y vela de té
Instrucciones para  luces de Navidad

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Madera - Ángel, para sobremesa, 180 x 30 x 270, blanco 949324 1

Vidrio - Soporte de vela de té, con tablero de madera. Vasos: ø 60 x 45 mm. 
Tablero: 500 x 80 x 15 mm, 7 piezas 625167 1

Mosaico Tiffany transparente/opaco, de 10 x 10 x 3 mm, 200 g, tonos verdes 597930 2

Mosaico de vidrio - Nuggets, ø 10 - 12 mm,  90 ud., transparente 619393 1

Mosaico de vidrio - Nuggets de ø 15 - 20 mm,  22 ud., transparente 619382 2

Nuggets de vidrio, ø 10 - 12 mm,   230 ud., transparente 619407 O bien

Nuggets de vidrio, de colores transparente, ø 25 - 35 mm, 75 ud. 512886 O bien

Pegamento de silicona 3D 80 g 323205 1

Cola universal para manualidades, 90 ml, transparente 539697 1

Lámina PVC transparente, para moldear, 300 x 210 mm (DIN A4), 10 ud 890555 2

Guirnalda LED, 20 luces de luz cálida. 
Entrega sin las dos pilas Mignon de 1,5 V (AA) 624242 1

Lamparillas LED parpadeantes, con pilas 3 V (CR2032), ø 35 x 28 mm, 6 ud. 116976 1

Herramientas recomendadas
Alicates de mosaico, 205 mm 506654 1

Útiles necesarios
Base, barra de pintura no permanente, tijeras
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Colocar el ángel en el papel de aluminio y dibujar el contorno dos 
veces sobre la lámina con un lápiz.

Pegar las piedras de mosaico sobre la lámina con adhesivo de 
silicona. 
(El material es suficiente para la parte delantera y trasera del 
ángel). Si se desea, las piedras de mosaico se pueden cortar antes 
con un 
alicate para mosaico. Dejar secar la cola. 

Recortar el ángel.

Hacer un agujero en una de las láminas de ángel para la guirnal-
da de luces. Pegar primero la lámina (sin orificio) sobre el ángel 
(cola artesanal) y dejar que se seque.

Insertar las pilas y comprobar que la guirnalda de luces funciona.
Pasar la guirnalda de luces por la segunda lámina. 
Insertar la guirnalda de luces en el hueco del ángel y pegar la 
segunda lámina en la parte posterior del ángel. Dejar secar. 

Mosaico - Portavelas de té

Ángel de mosaico
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1. Pegar teselas de mosaico en el portavelas de té (cola de silico-
na).
 Si se desea, se pueden cortar las teselas 
 con un alicate para que sean más pequeñas. 
2. Asegúrese de que las velas se puedan colocar fácilmente en el 
portavelas,
 incluso con mosaico. 
3. Dejar secar bien la cola.
4. Colocar las velas de té LED en los portavelas.
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Farolillo de mosaico y vidrio

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Juego de farolillos de vidrio en 3 medidas: ø 135 x 205 mm, ø 110 x 115 mm, 
ø 85 x 110, lote de 3. 625156 1

Vidrio con guirnalda de luz LED, tapa de rosca con 5 LED, luz blanca cálida, interruptor 
de encendido/apagado, no incluye 2 pilas 1,5 V (AAA), ø  70 x 135 mm, 2 unidades 625190 1

Mosaico hielo transparente,  15 x 15 mm,  4 mm de grosor, 200 g = 100 piezas, amaril-
lo/rojo 627686 1

Mosaico hielo opaco,  15 x 15 mm,  4 mm de grosor, 200 g = 100 piezas, negro/blanco 627619 1

Mosaico de vidrio - Nuggets, ø 10 - 12 mm, 100 g =  90 ud., transparente 619393 1

Mosaico Softglas, cuadrado, transparente: 10 x 10 x 4 mm, 200 g = 210 ud. 506414 1

Mosaico de vidrio - Mini nuggets, ø 10 - 12 mm, 250 g =  200 teselas, transparente y de 
colores. 563223 1

Mosaico de vidrio - Mini nuggets, ø 15 - 12 mm, 1000 g =  220 teselas, transparente y de 
colores. 598707 1

Pegamento de silicona 3D 80 g 323205 1

Masa para juntas de mosaico, 1000 g  (resistente a la intemperie) 504906 1

Masa para juntas de mosaico, 250 g, 539686 O bien

Herramientas recomendadas
Guantes (desechables) talla M, 100 ud 936396 1

Guantes (desechables), talla L, 100 ud 942458 O bien

Lote de vasos medidores de plástico blanco translúcido, de tamaños distintos. 3 ud. 729399 1

Alicates de mosaico, 205 mm 506654 1

Útiles necesarios
Base, tijeras, papel de cocina, vaso medidor, cuenco para mezclas, espátula, esponja, 
trapo, guantes (desechables), nieve artificial, velas
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Instrucciones
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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 durante  toda la noche.
4. Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.
5. Distribuir la masa en la superficie del mosaico con guantes (desechables). 
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. 

Farolillo decorativo
1. Rellenar el farolillo con nieve artificial o con arena.
2. Poner la vela en el farolillo.
3. ¡Atención! No se debe dejar nunca una vela encendida sin supervisión.

Fabricación de un vaso con guirnalda de luces
1. Retirar la tapa del vaso.
2. Encolar y rellenar el mosaico (trabajar siguiendo las instrucciones básicas).
3. Enroscar la tapa de nuevo.
4. La guirnalda de luz se enciende por el interruptor de la tapa.
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Mosaico - Copo de nieve

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Madera - Copo de nieve, 500 x 60 x 435 mm, 9 mm de grosor, color natural 958864 1

Marabu Artist Spray Paint 400 ml, blanco titanio 618434 1

Mosaico de vidrio - Nuggets, ø 10 - 12 mm,  90 ud., transparente 619393 1

Mosaico de vidrio - Nuggets de ø 15 - 20 mm,  22 ud., transparente 619382 1

Nuggets de vidrio, ø 10 - 12 mm,   230 ud., transparente 619407 O bien

Mosaico Softglas, cuadrado, transparente: 10 x 10 x 4 mm, 200 g = 210 ud. 506414 1

Mosaico Softglas, cuadrado, transparente: 20 x 20 x 4 mm, 55 ud. 506724 1

Mosaico Softglas, cuadrado, transparente: 30 x 30 x 4 mm, 23 ud. 551567 1

Teselas de mosaico de vidrio, 10 x 10 x 4 mm, 300 ud., blanco 539561 1

Pegamento de silicona 3D 80 g 323205 1

Lámina PVC transparente, para moldear, 300 x 210 mm (DIN A4), 10 ud 890555 1

Guirnalda luminosa con 20 LED, luz cálida, suministro sin las 2 pilas MIgnon de 1,5 V 
(AA) 624242 1

Herramientas recomendadas
Alicates de mosaico, 205 mm 506654 1

Útiles necesarios
Base, barra de pintura no permanente, tijeras
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Espolvorear los copos de nieve con spray blanco y dejar secar. Poner la estrella sobre el papel de aluminio. 
Dibujar con el lápiz el contorno del hexágono interior dos veces 
sobre la lámina.
Cortar los dos hexágonos de estrella de la lámina.
Hacer un agujero en uno de los moldes de lámina para
pasar la cadena de luces.

Pegar la lámina (sin orificio) sobre  estrella (cola) y dejar secar. 
Insertar las pilas en el compartimento, comprobar la guirnalda 
y pasarla a través del agujero de la segunda lámina. Colocar la 
guirnalda  en el hueco de la placa y pegar la segunda lámina en la 
parte posterior de la placa de nieve. Dejar que la cola se seque. 

Pegar las piedras de mosaico sobre la lámina con pegamento de 
silicona  (el material es suficiente para la parte delantera y trasera 
del copo de nieve.) Si lo desea, las piedras de mosaico se pueden 
cortar con pinzas. Dejar que la aplicación del adhesivo se seque.
Pegar otro mosaico en los extremos de las placas exteriores.
Dejar secar bien la cola.

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Instrucciones
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