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Abrevadero para pájaros de mosaico
Instrucciones

Material necesario: Art. Nº Cantidad
Espuma rígida Styrodur® (500 x 300 x 40 mm) 872551 2

Contrachapado de pino (300 x 600 x 4 mm) natural 721057 2

Masa de látex para moldear Formalate, 300 ml 572109 1

Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 1

Hormigón creativo CreaStone, 2,5 kg 570152 O bien

Hormigón creativo CreaStone, 1 kg 570130 O bien

Mode de látex 3D - Pájaro (ø 95 x 120 mm). Material necesario: 650 g hormigón 508829 1

Desmoldeador Formestone, 100 ml 480666 1

Material necesario: para el molde de espuma rígida de ø 400 mm 6 kg de hormigón 
creativo, para los dos pájaros 1300 g de hormigón creativo.

Teselas de mosaico de  100 x 100 x 4 mm, mezcla azules 818546 2

Teselas de mosaico de  100 x 100 x 4 mm, en lote de 3 tonos de verde 818557 2

Teselas de mosaico de vidrio (10 x 10 x 4 mm), 200 g, verde claro 512646 1

Teselas de mosaico de vidrio (10 x 10 x 4 mm), 300 g, mezcla de azules 512657 1

Nuggets de vidrio, de colores transparente, ø 25 - 35 mm, 75 ud. 1000 g = 75 teselas 512886 1

Pegamento de silicona transparente, 80 ml 314798 2

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

Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, negro 455724 1

Lote de resina fría 100 ml, resina para esmaltar en frío 100 ml, endurecedor 100 ml, 
recipiente para mezclar, palillos, para una superficie de 0,8 m2 424222 O bien

Útiles recomendados
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Instrucciones

Cómo hacer el círculo de espuma rígida

Guantes desechables, talla M, 100 ud 936396 1

Guantes desechables, talla L, 100 ud 942458 O bien

Lote de 3 jarras medidoras de distinto tamaño 729399 1

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Barras de cola (ø 11 x 200 mm) 25 ud. 301139 1

Soporte para moldes graduable cada 5 mm  (153 x 20 mm), 4 piezas 617793 1

Cortador de pórex y cartón pluma 305672 1

Herramientas necesarias:

Base protectora, lápiz, cordel, regla, pincel redondo, recipiente para el agua, guantes (desechables), báscula de cocina (o vaso me-
didor), cuenco, espátula (o una varilla de batir vieja), arena o piedrecitas, un cubo pequeño, tamiz, esponja, trapo, papel de cocina, 
tijeras, pistola termoencoladora y barritas de cola, una plancha de madera fina (o un cartón rígido), un cortador de pórex o una 
sierra de marquetería

1. Colocar las dos planchas de espuma una al lado de la otra.
2. Hacer un nudo en el cordel y atar el lápiz a 20 cm del nudo.
3. Colocar el nudo en el centro de las planchas de espuma rígida.
4. Dibujar un círculo con el cordel bien tensado.
5. Cortar el cículo con el cortador de pórex o con la sierra de marquetería. (Obtendremos dos semicírculos, uno de cada plancha)
6. Colocar las dos planchas una al lado de la otra sobre una plancha de madera para obtener el negativo del círculo. 
 Encolarlas a la madera (o el cartón rígido).
7. Embadurnar el fondo y los laterales del hueco en forma de círculo con Formalate. Dar varias manos y dejar secar bien.
8. Preparar la mezcla de hormigón creativo como se indica en las instrucciones.
9. Verterter el hormigón en el interior del círculo. La cantidad dependerá de la altura que se quiera obtener. (Dejar secar 15 min).
10. Cordar 4 cm del borde exterior de los semicírculos. 
11. Encolar los dos semicírculos por el borde recto, para formar un círculo entero. 
12. Embadurnar el borde exterior del círculo con varias manos de Formalate.
13. Colocar el círculo de espuma rígida (de Ø 32 cm) en el centro del a capa he hormigón.
14. Rellenar un cubo con arena o piedrecitas y colocarlo encima del círculo de espuma rígida. 
15. Verter hormigón creativo en el hueco.
16. Dejar endurecer el hormigón (puede tardar de 1 a 3 días).
17. Retirar el molde de espuma rígida y dejar que termine de evaporarse la humedad.

Nota! Si va a colocar el baño de hormigón en el jardín, es importante que antes esté completamente seco, ya que si no podría 
resquebrajarse.
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¡Que se divierta mucho con el proyecto!

Instrucciones básicas para un mosaico

Cómo hacer el mosaico

1. De ser necesario, se puede dibujar el motivo sobre la base a decorar. 
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. 

Para teñir la masa de gris, agregar un poco de pintura acrílica negra a la masa ya mezclada.
Al tratarse de un abrevadero para pájaros, es necesario cubrir las teselas con resina en frío, para que el agua no pueda traspasar.

Cómo hacer los pájaros de hormigón

1. Embadurnar el interior del molde de látex con líquido separador Formestone.

2. Colocar el molde de látex en su soporte y colgarlo de un cubo.
3. Preparar la mezcla de hormigón creativo como se indica en las instrucciones. 
4. Verter el hormigón en el molde. 
5. Dejar secar el hormigón durante toda la noche. 
6. Retirar con cuidado la figura del interior del molde.
7. Eliminar los restos de líquido separador con un trapo de cocina. 
8. Dejar que termine de evaporarse la humedad residual.
9. Repetir el mismo procedimiento para hacer el otro pájaro.
10. Encolar los dos pájaros al abrevadero con pegamento de silicona.


