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Setas de hormigón
Instrucciones

Material necesario: Nº de artículo Cantidad
Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 2

Hormigón creativo CreaStone, 2,5 kg 570152 2

Hormigón creativo CreaStone, 1 kg 570130 según necesidad

La cantidad de hormigón creativo variará en función del tamaño de la seta. 
Las setas de la imagen miden 25 y 40 cm respectivamente.

Masa de látex para moldear Formalate, 300 ml 572109 1

Bola de plástico, para colgar, transparente, de dos piezas, ø 200 mm 616074 1

Bola de plástico, para colgar, transparente, de dos piezas, ø 160 mm 490087 1

Teselas de mosaico de  100 x 100 x 4 mm, en lote de 3 tonos de azul 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  100 x 100 x 4 mm, en lote de 3 tonos: blanco/gris/negro 818535 1

¡Atención1Una vez se ha partido, el mosaico presenta cantos afilados y no es apto para 
trabajar con niños.

Nuggets de vidrio opaco de ø 17 - 20 mm, 100 g = aprox. 23 nuggets, en colores surtidos 818616 2

Mezcla de teselas de mosaico de vidrio (10 x 10 x 6 mm) en colores surtidos, 500 g = 
aprox. 740 ud. 817838 1

Kit pegamento de silicona 3D (80 ml) 314798 1

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

Finalizador de juntas de mosaico, 100 ml 547728 1
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Introducir una media dentro de la otra.
Mezclar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones 
del fabricante.

Verter el hormigón dentro de la medida doble con la ayuda de 
otra persona.
Colgar la media de la estructura.
Dejar endurecer el hormigón creativo de 1 a 3 días.
Retirar la media y esperar a que se evapore la humedad residual 
de la seta.

Para hacer el sombrero de la seta, embadurnar el interior de me-
dia bola de plástico con líquido separador Formalate.
Dejar secar bien el Formalate.
Mezclar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones 
del fabricante.
Colocar el pie de hormigón en el centro de la bola y sostenerlo 
mientras se rellena ésta con el hormigón preparado.
Mantener el pie en posición durante un rato, mientras el hor-
migón se asienta. Apoyarlo bien y dejar secar el sombrero de 1 a 
2 días.

Retirar la media bola de plástico y dejar que se evapore la hume-
dad residual del hormigón. 

Cómo hacer las setas

V004K002

Útiles recomendados:
Guantes (desechables) talla M, 100 ud 936396 1

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

Alicates para mosaico de 225 mm de longitud 306612 1

Útiles necesarios:
Base protectora, tijeras, cuchillo con punta afilada, vaso medidor o báscula, cuchara, cuenco, guantes (desechables), espátula, 
medias de perlón, estructura para colgar la media, pincel redondo, un vaso de agua, papel de cocina, esponja, trapo, martillo y 
alicates para partir mosaico. 

Instrucciones
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Retirar la capa de Formalate del sombrero con la punta de un cuchillo.
¡Ya está listo para decorar!
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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. 

1. Colocar los nuggets o las teselas de mosaico del centro hacia fuera y fijar con silicona 3D.
2. Partir las teselas con la ayuda de unos alicates o de un martillo. 
3. Si se desea se puede complementar con la masa para juntas de mosaico.
4. Prepararla y aplicarla como hemos descrito arriba.
5. Para proteger el mosaico de la intemperie y para que no se ensucie, se puede sellar la superficie con el finalizador de juntas.

Cómo colocar el mosaico

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


