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Discos de mosaico para la ventana
Instrucciones
S013K003

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Discos de abedul de ø 80 - 120 mm y 10-15 mm de grosor, 10 ud. 723441 1

Resina resistente a rayos UVA, 200 ml 648848 1

Resina resistente a rayos UVA, 100 ml 648837 según necesida

Resina resistente a rayos UVA, 1000 ml 648859 según necesida

Mosaico Tiffany transparente/opaco, de 10 x 10 x 3 mm, 200 g, tonos azules 597918 1

Mosaico Tiffany transparente/opaco, de 10 x 10 x 3 mm, 200 g, tonos verdes 597930 1

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

Cordel de fibra natural, de ø 2 mm x 80 m 537090 1

Herramientas y material recomendados:
Juego de sierras rotativas de ø 25-32-38-45-51-57-63-68 mm, con profundidad de corte de 28 mm y broca 
de centrado regulable, 8 ud.

350194 1

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

Útiles necesarios:
Taladro, tijeras, base protectora, lámina de plástico resistente (o bolsa para congelar), tenazas para 
mosaico, espátula de madera (palillo), papel de lija fino
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1. Con la sierra rotativa de ø 68 m, perforar el centro de los discos de abedul, para obtener una anilla. 

2. Preparar una pequeña cantidad de resina en frío, como se indica en las instrucciones del fabricante. (Preparar la 
mezcla de nuevo para cada disco, ya que endurece bastante rápido).

3. Colocar una anilla de abedul sobre la lámina de plastico. Asegurarse de que repose por completo sobre la lámina 
y de que no quede ninguna brecha entre ésta y la anilla. 

4. Extender una capa muy fina de resina en frío, de 2 mm de grosor, en el interior de la anilla de abedul.

5. Cortar las teselas de mosaico al tamaño deseado.

6. Distribuirlas sobre la resina. 

7. Dejar secar la resina toda una noche.

8. Separar los discos de abedul, que formarán un todo con la resina y el mosaico, de la lámina.

9. La madera siempre absorbe un poco de resina, si se pasa el papel de lija, se notará menos.

10. Hacer un orificio de ø 3 mm en el centro de la parte superior del disco con el taladro, 
para poderlo colgar.

11. Pasar un trozo de cordel por el orificio y anudarlo.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndolos!


