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Oruga de macetas

Material utilizado: Nº de artículo: Cantidad:
Bola de pórex, ø70 mm, blanco 547097 1

Macetas de arcilla, 10 ud, ø 70 x 60 mm 534170 1

Teselas de mosaico, colores surtidos, 10 x 10 mm, 500 g 558787 1

Mosaico de vidrio softglas metalizado, 10 x 25 mm, 500 g 598729 opcional

Kit pegamento de silicona 3D, 50ml 314787 1

Kit pegamento de silicona 3D, 80ml 314798 opcional

Masa para juntas de mosaico, blanca, 250 g 539686 1

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

Lote de 84 perlas de madera, de 8-17 mm, 556796 1

Perlas de madera para bisutería, 250 g 544856 opcional

Lote económico de ovillos lana, 14 ud de 50 g 562847 1

Cola para manualidades OPITEC, 100 ml 301988 1

Cola para manualidades OPITEC, 250 ml 301715 opcional

Lote de 100 ojos móviles, en 6 tamaños surtidos 506883 1

Alambre de fijación para flores, de ø 0,8 mm x 300 mm, 35 ud 201051 1

Instrucciones
Oruga de macetas
R020
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3. Mezclar la masa para juntas como se indica en las instrucciones del pro-
ducto. Repartirla por el mosaico con las manos (utilizar guantes desechab-
les para ello). Repetir el procedimiento varias veces. Esperar  15 minutos y 
retirar la masa sobrante con una esponja húmeda. Dejar secar la durante la 
noche. Sacar brillo a la superficie del mosaico con un trapo.

1. Escoger las teselas del color que se prefiera y fijarlas a la parte exterior 
de las macetas con el kit de pegamento de silicona 3D.  Encolar las teselas 
blancas sobre la bola de pórex.

4. Hacer una cadeneta de ganchillo de color.

2. Con el alambre dar forma a dos antenas para la oruga y fijarla a la parte 
de arriba de la bola con el pegamento de silicona.  Dejar secar tanto la bola 
como las macetas durante la noche.

Herramientas y material recomendados: Nº de artículo: Cantidad:
Ganchillo de aluminio, de 140 mm x 3,0 mm 521773 1

Ganchillo de aluminio, de 140 mm x 3,5 mm 521784 opcional

Pistola termoencoladora BOSCH PJP-18E 301128 1

Barras de cola, de ø 11 x 200 mm, 25 ud 301139 1

Guantes desechables, talla M, 100 ud 936396 1

Guantes desechables, talla L, 100 ud 942458 opcional

Herramientas y útiles necesarios:

Base protectora,  tijeras, jarra medidora, cuenco para mezclar, espátula, esponja, trapo, guantes 
(desechables), alicates de corte lateral, rotulador
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5. Unir las macetas de terracota con el cordón de cadeneta y perlas 
de madera.

7. Encolar la bola de mosaico blanca a la primera maceta. Fijar los ojos y pe-
gar una perla de madera como nariz. Colocar una perla de madera a cada 
extremo de las antenas de alambre. Barnizar (con cuidado de no manchar 
la parte exterior) el interior de las macetas para impermeabilizarlas y así 
evitar que la masa de juntas se reblandezca con la humedad. Plantar, por 
ejemplo, plantas aromáticas.

6. Utilizar pegamento de silicona 3D (o una pistola termoencoladora)
para fijarlos.

Consejo
Hay macetas de barro y bolas de pórex de 
muchos tamaños, con lo que es posible hacer 
orugas de distintas medidas. 
Si se quiere utilizar en el exterior, dar una 
capa de barniz en spray para proteger la 
oruga de las inclemencias del tiempo.
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¡Que se divierta mucho! El equipo creativo de OPITEC


