
Mosaico incrustado

Material utilizado para los tronquitos: Número de artículo: Cantidad:

Tronquitos de abedul de ø 60 - 90 mm y 250 mm de alto 700140 1

Tronquitos de abedul de ø 80 - 110 mm y 350 mm de alto 700106 1

Masa para juntas de mosaico blanca, 250 g 581775 1

Mini pepitas de vidrio de  ø 10 - 12 mm, 250 g 563223 1

Kit de pegamento de silicona 3D, 50 ml 314787 1

Masa para juntas de mosaico blanca, 250 g 539686 1

Herramientas/material recomendado:   

Broca Forstner de acero al carbono (C45), ø 25 mm 333173 1

Broca Forstner de acero al carbono (C45), ø 30 mm 333184 1

Formón de 6mm 369118 1 

Gubida de cañón de 6 mm 369988 1 

Alicates para mosaico de 225 mm 306612 1

Guantes desechables talla M, 100 ud. 936396

Guantes desechables talla L, 100 ud. 942458

Herramientas necesarias:   

Base protectora, rotulador, plantilla en forma de círculo, broca Forstner de ø 25 mm/30   

Taladro, gubia, formón, martillo, tijeras, alicates para mosaico   

Recipiente para la masa de juntas, espátula, trapo, esponja   
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Troncos
1. Dibujar el botón y los pétalos de las flores 

con la plantilla en la parte cortada del 
tronco. (Hojas de ø 25 mm, botón de ø 30 
mm).

2. Perforar las flores dibujadas con la broca 
Forstner de (ø 25 mm/30 mm). 

3. Vaciar los tallos con la gubia e igualar los 
pétalos.

4. Cortar las teselas a mitades o cuartos con 
el alicate.

Interasien-Mosaik Birkenstämmchen

5. Disponer las teselas y pepitas de mosaico 
en los huecos creados. Para fijarlo, utilizar 
la silicona.

6. Dejar secar la silicona durante la noche.

7. Mezclar la masa para juntas según las 
instrucciones del producto. Utilizar un 
barreño y una espátula y repartirla por 
encima del mosaico con las manos 
(utilizar guantes desechables). Esperar 15 
minutos y retirar la masa sobrante con 
un trapo húmedo. Repetir tantas veces 
como haga falta. Dejar secar la masa para 
juntas toda la noche. Para sacarle brillo 
frotar con un trapo seco.



Interasien-Mosaik Birkenscheiben

Material utilizado para los discos de abedul: Número de artículo: Cantidad:

Disco de abedul, natural, de ø 200 - 300 mm 723463 2

Discos de abedul, natural, de ø 80 - 120 mm, 10 ud. 723441 1

Mezcla de mosaico de vidrio, de 12 x 12 x 5 mm, colores surtidos, 500 g 581786 1

Pepitas de vidrio de ø 10 - 12 mm, 250 g 563223 1 

Kit de pegamento de silicona 3D 80 ml 314798 1

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

Cordón de fibras naturales, de ø 2 mm x 80 m 537090 1 

Herramientas recomendadas:   

Broca Forstner de acero al carbono (C45), ø 25 mm 333173 1

Broca Forstner de acero al carbono (C45), ø 30 mm 333184 1

Formón, 6 mm 369118 1 

Alicates para mosaico, 225 mm de longitud 306612 1

Guantes desechables, talla M, 100 ud. 936396

Guantes desechables, talla L, 100 ud. 942458

Herramientas necesarias:   

Base protectora, rotulador, plantilla redonda, broca Forstner ø 25 mm/30 mm   

Taladro, broca para madera de ø 3 mm,  formón, martillo, tijeras, alicates de mosaico   

Barreño, espátula, esponja, trapo, aguja de coser   
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Discos
1. Dibujar con la ayuda de la plantilla el 

botón y los pétalos sobre el tronco.

2. Medidas: pétalos ø 25 mm, botón ca. ø 
30 mm.

3. Rebajar los círculos dibujados con la 
broca Forstnerbohrer (ø 25 mm/30 mm).

4. Igualar las zonas que hayan quedado a 
desnivel con el formón.

Interasien-Mosaik Birkenscheiben

5. Cortar a mitades o a cuartos las teselas 
de mosaico.

6. Fijar las teselas y pepitas de mosaico con 
silicona en las zonas rebajadas.

7. Dejar secar durante la noche.

8. Repartir con la mano (utilizar guantes) la 
masa para juntas de mosaico por encima 
de las teselas. Hay que mezclarla como se 
indica en las instrucciones del producto, 
en un barreño con una espátula. 
Pasados 15 minutos retirar la masa 
sobrante con un trapo húmedo. Repetir el 
proceso varias veces. 
Para sacar brillo a las teselas, pulir con un 
trapo seco. 
Hacer las perforaciones para colgar los 
discos con una broca para madera de ø 
3 mm. Cortar un trozo de  cordel de 25 
cm, enhebrarlo y pasarlo por el agujero. 
Anudar juntos los dos extremos. 

Un montón de diversión le desea Opitec equipo creativo !


