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Fuente de mosaico - Nenúfar
Instrucciones 

Material utilizado: Art. Nº Cantidad
Espuma rígida de 500 x 247 mm y 6 mm de grosor, de color blanco 870540 2

Listón de pino de sección cuadrada, de 50 x 20 x 5 mm, natural 635217 2

Pegamento de silicona transparente, 80 ml 314798 2

Mosaico de vidrio soft - Poligonal, mezcla de lilas, 200 g 594596 2

Teselas de vidrio cuarteado multicolor, 500 g 563304 O bien

Teselas de mosaico Mini, 10 - 30 x 4 mm, 200 g, mezcla de verdes 563588 5

Masa para juntas de mosaico (1000 g) blanca 504906 2

Kit para fuente solar 124155 1

Edding spray permanente 200 ml, rosa pastel mate 649431 1

Edding spray permanente 200 ml, malva mate 649419 1

Célula solar encapsulada 124258 1

Cable eléctrico negro, 100 m 245442 1

Lote de 8 cintas aislantes 308175 1

Finalizador de juntas de mosaico, 100 ml 547728 1

Herramientas recomendadas
Guantes (desechables) talla M, 100 ud. 936396 1

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

Alicates para mosaico 306612 1

Cortador de pórex y cartón pluma 305672 1

Alambre de corte de repuesto para N°305672 305683 Según sea necesario

Pilas Mignon de 1,5 V para N°305672 210625 4

Útiles necesarios
Base protectora, báscula o vaso medidor, cuchara, cuenco, guantes (desechables), espátula, rollo de papel de cocina, esponja, 
trapo, alicates para cortar mosaico, cinta autoadhesiva, serrucho, regla rotulador, tijeras, taladro, alicates de corte lateral, sierra de 
marquetería, martillo, soldador, pila de 3,7 V (para cuando no hay sol), cortador de pórex o cúter
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Nenúfar de mosaico

Fuente solar

1. Colocar las dos planchas de espuma una al lado de la otra por el lateral más 
largo y sujetar. 

2. Transportar las plantillas para el nenúfar, la boca de la fuente y los cuencos.

3. Cortar los motivos y las aberturas de los mismos con un cortador de pórex y 
un cúter. 

4. Cortar los listones a la medida de los motivos.

5. Pegar los listones con cola de silicona a la parte posterior de la espuma para 
darle estabilidad. 

6. Dejar secar toda la noche.

7. Preparar la superficie donde se colocará el  
mosaico como se indica en las instrucciones 
base.

Instrucciones 

Instrucciones básicas para un 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. 

Nuestro consejo: recubrir la superficie del mosaico con masa para juntas para protegerla.

1. Montar la fuente solar (art. Nº 124155) como se 
indica en las instrucciones. 

2. Colorear la fuente con pintura en spray y dejarla 
secar bien.
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3. Montar la bomba de agua solar como se indica en las instrucciones de montaje.

4. Los cables de la fuente de alimentación se pueden alargar pelando el aislamiento de las 
puntas. 

5. Conectar la célula solar o la pila de 3,7 V a la bomba.

6. Introducir los tubos de soporte de la fuente en los orificios de la superficie enmosaicada.

7. Conectar la manguera de plástico de la bomba de agua solar al soporte del pétalo más alto. 

8. Fijar todos los soportes para los pétalos en la carcasa de la fuente (consultar las instrucciones del producto de la fuente solar).

9. Colocar la bomba en el eje y cubrirla. 

10. Colocar la fuente en el centro del nenúfar de mosaico. 

11. Comprobar el funcionamiento de la fuente. 

Consejo! La fuente se puede utilizar tanto en la vivienda como en el jardín. En el jardín se puede colocar directamente sobre el suelo y 
hundir un poco la base del nenúfar.
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¡Deseamos que se divierta mucho haciéndolo!
Su equipo OPITEC


