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Kit de hormigón - romántico
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Recipiente decorativo zigzag de ø 135 x 90 mm 1

Media bola de plástico de ø 140 mm 1

Media bola de plástico de ø 80 mm 1

Hormigón creativo  CreaStone 2500 g 1

Marcador POSCA verde agua 1

Marcador POSCA blanco 1

Útiles recomendados:
(no incluidas en el kit)

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

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 1

Herramientas y material necesarios:
(herramientas y material no incluido en el kit)
Base, tijeras, cinta adhesiva, papel de cocina, aceite vegetal, espátula, vaso medidor, cuenco para mezclas, esponja, trapo, guantes 
(desechables).
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Apreciado cliente de OPITEC:

gracias por adquirir este kit, que nuestro equipo creativo ha ideado para que pueda hacer cuencos de hormigón multiusos.  
Con la ayuda de estas instrucciones, los tendrá listos en unos pocos pasos. 

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta!
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Cuenco redondo
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1. Recubrir con aceite vegetal el interior de la media bola  
 de ø 140 mm.
 Preparar el hormigón creativo como se indica en las 
 instrucciones del producto.

3. Untar con aceite vegetal el interior del molde en zigzag.
 Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.
 Verter hormigón creativo el molde.
 Untar con aceite vegetal el exterior de la media bola de ø 80 mm.
 Llenar la media bola con piedras e introducirla en el molde en zigzag. 
 Llenar con hormigón el molde en zigzag hasta la altura deseada.
 Dejar secar de uno a tres días.
 Desmoldar el cuenco de hormigón y dejar que se acabe de secar.

2. Verter hormigón creativo el molde.
 Untar con aceite vegetal el exterior del molde en zigzag.
 Llenar el molde en zigzag con piedras e introducirlo en la 
 media bola. 
 Acabar de llenar la media bola con hormigón.
 Dejar secar de uno a tres días.
 Desmoldar el cuenco de hormigón y dejar que se acabe de 
 secar.

Cuenco en zigzag

Instrucciones:
Es posible moldear dos cuencos: uno con el exterior redondo y el interior en zigzag y otro con el exterior en zigzag y el interior liso.
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4. Pintar los dos cuencos con los marcadores POSCA. 5. Dejar secar.

¡Consejo! Para que los cuencos sean aptos para uso alimentario, recubrirlos con barniz para contacto con alimentos ref. N.º 543804.  
Si desea utilizarlos como macetas, recubrir el interior con selladora, ref. N.º 547728. 

¡Atención! Si utiliza los cuencos como soporte para velas, ¡no deje que quemen desatendidas!

Pintar los cuencos
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