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Kit creativo de espejo de pared
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Espejo de  ø 180 mm 1

Círculo de madera de  ø 330 mm 1

Fragmentos de cristal mate de 10 - 45 x 5 mm, multicolor, 300 g

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

Teselas de vidrio, de 10 x 10, mezcla de verdes, 200 g

Marabu Mixed Media Acryl Color, blanco 100 ml

Cola acrílica para mosaico 90 g

Masa para juntas de mosaico, blanca 250 g

Herramientas recomendadas:

(no incluidas en el kit)

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

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 Opcional

Tenazas universales para mosaico, de 200 mm 578264 1

Herramientas necesarias:
(herramientas no incluidas en el kit)
Base protectora, tijeras, papel de cocina, espátula, vaso medidor, cuenco, esponja, trapo, guantes (desechables), taladro con broca 
para madera
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Apreciado cliente de OPITEC,

gracias por adquirir este kit, que nuestro equipo creativo ha ideado para que pueda hacer un espejo de pared decorado con mosaico. 
Con la ayuda de estas instrucciones, la tendrá lista en unos pocos pasos. 

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta!.
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Instrucciones para el espejo
1. Colocar el espejo sobre el círculo de madera, marcar el contorno a lápiz (y retirar el espejo).
2. Con el taladro perforar en la madera un orificio para luego colgar el espejo en la pared.
3. Pegar el mosaico sobre el círculo de madera y tapar las juntas (dejar libre el espacio para el espejo).
4. Una vez terminado el marco de mosaico, pegar el espejo en el centro.

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.


