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Bola decorativa de jardín de vidrio craquelado
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Bola de pórex hueca, en 2 piezas, de ø 250 mm 507249 1

Teselas de vidrio mate, ø 17 - 19 mm, 250 g, multicolor 818672 1

Teselas espejo de 10 x 10 mm  y 3 mm de grosor, 125 g, multicolor 306542 2

Placa craquelada, de 150 x 200 mm, 3-4 mm de grosor, verde claro 562098 1

Placa craquelada, de 150 x 200 mm, 3-4 mm de grosor, turquesa 518675 1

Fragmentos de vidrio de 8-20 mm y 2-3 mm de grosor, 2 kg, mezcla de colores 638357 1

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

Masa para juntas de mosaico, 1000 g, blanca 504906 1

Finalizador de juntas de mosaico, selladora para exteriores, 100 ml 547728 1

Herramientas y material recomendados:
Partidor de mosaico (180 x 25 x 26 mm) 312800 1

Guantes de mecánico, con revestimiento parcial, talla 7/S 323294 1

Guantes de mecánico, con revestimiento parcial, talla 8/M 313046 O bien

Guantes de mecánico, con revestimiento parcial, talla 9/L 313079 O bien

Tenazas universales para mosaico, de 200 mm 578264 1

Herramientas y material necesarios:
Base, tijeras, papel de cocina, vaso medidor, bol, espátula, esponja, toalla, guantes robustos, pinzas, partidor de mosaico,  
cepillo de cerdas.
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1. Primero marcar la distribución de las flores.
2. Cada flor se compone de una gragea mate rodeada de una
 línea de mosaico de espejo.
3. Distribuir estas flroes por toda la superficie de la bola.
4. A continuación, rellenar los espacios entre flores con 
 otras teselas (fragmentos de vidrio craquelado). 
5. Colocar los fragmentos de vidrio craquelado.
6. Es decir, retirar los fragmentos de vidrio con unas pinzas. 
7. Aplicar silicona a la bola (la superficie recubierta 
 debe ser mayor que el fragmento retirado).
8. Colocar el fragmento de vidrio craquelado y golpearlo 
 con el partidor de mosaico.
9. Se abrirán las grietas y se formarán juntas, de modo que 
 el fragmento crecerá.
10. Después, pegar los pedazos de vidrio craquelado en los 
  espacios libres restantes.
11. Toda la bola debería quedar recubierta de mosaico. 

12. Rellenar las juntas como se explica en las instrucciones básicas.
13. Para proteger la bola, puede recubrirse con finalizador de
 mosaico.

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

Instrucciones básicas para el mosaico

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. 


