
1

Lámpara de mosaico

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Lámpara de mesa de vidrio de ø 100 x 270 mm, blanca 513745 1

Plancha de mosaico craquelado, de 15 x 20 xm, turquesa 518675 1

Mosaico Tiffany transparente / opaco, mezcla de azules, 200 g 597918 1

Surtido de piedras decorativas, mezcla aleatoria de colores surtidos, 250 g 552541 1

Pegamento de silicona 3D, transparente, 80 ml 314798 1

Masa para juntas de mosaico blanca, 250 g 539686 1

Pintura acrílica Marabu Decormatt, negro mate, 50 ml 455724 1

Herramientas y material recomendado
Partidor de mosaico, 180 x 25 x 5 mm 312800 1

Alicate para mosaico, 205 mm 506654 1

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

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

Útiles necesarios:
base protectora, tijeras, papel de cocina, alicate para mosaico, pinzas, alicate para mosaico, vaso medidor, cuenco para mezclar, espátula, esponja, 
trapo, guantes (desechables)
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Encolar las teselas de mosaico con el pegamento de silicona 3D sobre la 
lámpara. Si es necesario, cortarlas con el alicate para mosaico.

Colocar la plancha de mosaico cuarteado sobre la capa de silicona y 
golpearla con el partidor de mosaico. Las juntas se separarán y el mosaico 
se extenderá. Dejar secar la capa de silicona durante la noche.

Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua siguiendo las instruccio-
nes del fabricante. Añadir un poco de pintura negra a la masa para teñirla. 
Con las manos enguantadas, repartir la masa por encima de la superficie 
del mosaico. Dejar secar 15 min. y retirar la masa sobrante con una esponja. 
Repetir el procedimiento tantas veces como sea necesario.
Dejar secar la masa para juntas durante la noche. Pulir la superficie del 
mosaico con un trapo seco.
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¡El equipo creativo de OP I TEC 
desea que se divierta mucho haciéndolas!


