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Mosaicos de Pascua al estilo Mandala
Instrucciones
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Huevo de pórex (300 x 210 mm) hueco, en 2 piezas. 555365 1

Mezcla de teselas de mosaico de vidrio (10 x 10 x 4 mm) en colores surtidos
500 g = 740 teselas 558787 1

Mezcla de teselas de mosaico de vidrio (10 x 10 x 4 mm) en colores surtidos
1000 g = 1.450 teselas 543458 1

Mosaico de vidrio Fantasy redondo (ø 12 mm x 5 mm) colores surtidos, 500 g = 430 
teselas 506517 1

Kit pegamento de silicona 3D, 80 ml, transparente 314798 2

Masa para juntas de mosaico, 1000 g, blanca 504906 2

Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, negro 455724 1

Corona de ratán y ramitas para colgar (ø 300 x 45 mm) color natural 950936 1

Corona de ratán y ramitas para colgar (ø 260 x 30 mm) color natural 950925 o bien

Lana de madera (50 g) verde 940766 1

Útiles recomendados
Guantes (desechables), talla M, 100 ud. 936396 1

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 o bien

Tenazas para mosaico universales, de 200 mm de longitud 578264 1

Útiles necesarios:
Base protectora, regla, lápiz, compás, tijeras, papel de cocina, vaso medidor, cuenco para 
hacer la mezcla, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables)
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Nota:

Instrucciones básicas para el mosaico

Huevos de mosaico para colgar

1. Si se quiere, se puede dibujar a lápiz la superficie que se va a cubrir con mosaico. 

2. Fijar las teselas de mosaico con pegamento sobre la base.

3. Dejar secar toda la noche.

4. Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.

5. Distribuirla con las manos enguantadas por encima del mosaico. 

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. 

Pegar las dos mitades del huevo de pórex juntas. Dibujar los círculos con un compás. Encolar el mosaico como se indica en las instrucci-

ones básicas. Se puede teñir la masa para juntas con pintura acrílica de color negro. Se añade a la masa cuando ya está bien disuelta en 

el agua. Se puede añadir más o menos cantidad, dependiendo de la intensidad de color que se quiera obtener.
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Colgante de madera - Huevo (60 x 15 x 80 mm) natural 530729 1

Colgante de madera - Huevo (100 x 15 x 130 mm) natural 530741 1

Mezcla de teselas de mosaico de vidrio (10 x 10 x 4 mm) en colores surtidos
200 g = 300 teselas 539664 1

Mosaico de vidrio Fantasy redondo (ø 12 mm x 5 mm) colores surtidos, 500 g = 430 
teselas 506517 1

Kit pegamento de silicona 3D, 80 ml, transparente 314798 1

Masa para juntas de mosaico, 250 g, blanca 539686 1

Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, negro 455724 1

Hembrillas cerradas (12 x 4 mm) 100 ud. 283043 1

Cordel de yute (ø 3,5 mm x 55 - 60 m) 200g, natural 525163 1

Útiles recomendados
Guantes (desechables), talla M, 100 ud. 936396 1

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 o bien

Tenazas para mosaico universales, de 200 mm de longitud 578264 1

Útiles necesarios:
Base protectora, regla, lápiz, compás, tijeras, papel de cocina, vaso medidor, cuenco para 
hacer la mezcla, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables)

Instrucciones

1. Preparar el mosaico como se indica en las instrucciones básicas.

2. Enroscar las hembrillas en la parte superior de los huevos, para pasarles el hilo para colgar después.

3. Dibujar los círculos sobre los huevos con un compás.

4. Encolar las teselas de mosaico.

5. Si se desea, se puede teñir la masa para juntas de mosaico con pintura acrílica negra. Se añade a la masa una vez está bien desleída 

en el agua.

6. Cortar un trozo de cordel de yute y pasarlo por la hembrilla cerrada.

7. Hacer un nudo con las dos puntas del cordel y colgar el huevo.

Bandeja de mosaico
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Bandeja / marco de madera (ø 220 x 18 mm) redonda, color natural 956666 1

Mezcla de teselas de mosaico de vidrio (10 x 10 x 4 mm) en colores surtidos
200 g = 300 teselas 539664 1

Mosaico de vindrio Fantasy redondo (ø 12 mm x 5 mm) colores surtidos, 500 g 
500 g = 430 teselas 506517 1

Kit pegamento de silicona 3D, 80 ml, transparente 314798 1

Masa para juntas de mosaico, 250 g, blanca 539686 1

Pintura acrílica Reeves, 75 ml, gris medio 453467 1

Hembrillas cerradas (12 x 4 mm) 100 ud. 283043 1

Útiles recomendados
Guantes (desechables), talla M, 100 ud. 936396 1

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 o bien

Tenazas para mosaico universales, de 200 mm de longitud 578264 1

Útiles necesarios:
Base protectora, regla, lápiz, compás, tijeras, papel de cocina, vaso medidor, cuenco 
para hacer la mezcla, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables), pincel de cerdas 
planas, vaso de agua.

Instrucciones

1. Preparar el mosaico como se indica en las instrucciones básicas.

2. Enroscar las hembrillas en la parte superior de la bandeja, para pasarle el hilo para colgar después.

3. Dibujar círculos con el compás en el interior de la bandeja.

4. Encolar las teselas de mosaico.

5. Si se desea, se puede teñir la masa para juntas de mosaico con pintura acrílica negra. Se añade a la masa una vez está bien desleída 

en el agua.

6. Pintar el interior del borde de la bandeja de color gris medio.

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