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Atrapasueños con esteatita
Instrucciones

Material necesario: Nº de artículo Cantidad
Trozos de esteatita para amuletos, de 45 - 95 mm, perforación de 4 mm, surtido aleato-
rio de tamaños y colores, 50 ud. 561715 1

Trozos pequeños de esteatita, surtido aleatorio de tamañaos y colores claros,  
de 35 - 70 x 15 - 45 mm, perforación de 3 mm, 35 - 40 ud. 644431 o bien

Colgante de esteatita, corazón, color aleatorio, (40 x 40 x 10 mm), perforación  
 de 3 mm. 555527 o bien

Anilla de alambre, lacada de blanco, de ø 150 mm y 3 mm de grosor. 250070 1

Hilo para labores Catania de Schachenmayr, 100 % algodón, para ganchillo o agujas de 
2,5- 3,5, ovillo de 50 g, reseda. 520250 1

Perlas de madera de 2.ª selección: con ligeras taras, ø 4 - 15 mm,  
perforación: 1 - 3 mm, tonos naturales, 250 g. 605543 1

Plumas suaves, surtido aleatorio de tamaños, de 50 - 130 mm, colores pastel, 10 g. 594884 1

Lote de perlas de madera, surtido de formas y medidas, incluye 2 cordones.  
Medidas: ø 8 - 15 mm, perforación: 2 - 4 mm, 60 g, blanco/verde. 594965 o bien

Lote de perlas de madera, surtido de formas y medidas, incluye 2 cordones.  
Medidas: ø 8 - 15 mm, perforación: 2 - 4 mm, 60 g, marrón/beige. 594976 o bien

Pegamento infantil OPITEC, sin disolventes, 105 g. 314879 1

Pegamento infantil OPITEC, sin disolventes, 256 g. 301313 o bien

Pegamento infantil OPITEC, sin disolventes, 1025 g. 301461 o bien
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Instrucciones para la esteatita
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Herramientas recomendadas:
Juego de escofinas, para trabajar la esteatita con finura. De 200 mm de largo en diferen-
tes formas, lote de 8 ud. 313068 1

Lote de útiles para esteatita, gubias: de cuchilla plana, de cañón grande y pequeño, con 
punta curva y oblicua. 5 ud. 564285 o bien

Lote de papel de lija para esteatita, papel de lija de corindón y para húmedo, con grano 
de 80 a 1000, (280 x 230 mm), 5 hojas. 603116 1

Aceite para pulir esteatita, frasco de 60 ml 558019 1

Agujas de costura de plástico, de colores surtidos. Medidas: 65 mm, 32 ud. 472661 1

Útiles necesarios:
Lámina protectora, escofina para esteatita, papel de lija de corindón y para húmedo, cuenco con agua, papel de cocina, aceite 
para pulir, tijeras, regla (cinta métrica), aguja de costura, pegamento.

Primero trabajar la piedra con una gubia o escofina gruesa o 
fina y papel de lija de grano grueso (K60 / K80). Las piedras más 
pequeñas (piedras de amuleto, corazones) solo se pueden mo-
delar con papel de lija grueso. Para objetos más finos, utilice las 
diversas escofinas estriadas o la escofina universal.

Si la piedra tiene la forma deseada, alisar las superficies con papel 
de lija más fino (K120) (¡hasta que no queden rasguños!).
Colocar la piedra en un recipiente poco profundo con agua. Lavar 
el polvo y lijar la piedra dentro del agua con papel de lija para 
húmedo (K320). Trabajar la piedra hasta que la superficie quede 
lisa. Acabar de lijar la superficie con papel de lija para húmedo 
aún más fino (K600-1000).

Después de lijar, secar la piedra con un paño. Untarla con aceite 
(varias veces hasta saturar la piedra) o pulirla con cera de abeja. 
¡Ya está lista su obra de arte!
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Instrucciones para el atrapasueños
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1. Seguir las instrucciones gráficas (1 - 5) para envolver el anillo con hilo de ganchillo.

2. Cortar los trozos de hilo de la longitud deseada para la decoración con las perlas y las plumas (empezar desde del centro).
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¡El equipo creativo de OPITEC desea  
que disfrute con el proyecto!

3. Doblar los hilos por la mitad y enhebrarlos en el lugar deseado del anillo (cuelgan dos extremos de cada punto).
4. Ensartar perlas en los dos extremos de cada hilo, fijando los grupos con nudos para crear separaciones. 
5. Colocar las plumas de modo simétrico (del centro hacia los lados). 
6. Fijar las plumas con pegamento en una perla. El cañón de la pluma queda escondido dentro de la perla.
7. Si se desea, envolver el anillo totalmente con hilo.

8. Colgar el corazón de esteatita (u otra forma) en el centro del anillo con un hilo.
9. Este hilo también se puede decorar con perlas. 
10. Para colgar el atrapasueños acabado, cortar un trozo de hilo, doblarlo en forma de lazada y  
 fijarlo al anillo.


