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Peonza de mosaico
Instrucciones

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Separador de plástico transparente para esferas (ø 80 mm) 490630 2

Separador de plástico transparente para esferas (ø 100 mm) 490641 2

Varillas para peonza de perlas de planchar (40 mm) blanco, 20 ud. 622262 1

Varillas para peonza de perlas de planchar (40 mm) blanco, 60 ud. 622251 O bien

Teselas de mosaico acrílico (5 x 5 x 2 mm) multicolores/brillantes, 45 g = 700 ud. 590466 1

Teselas de mosaico acrílico (10 x 10 x 2 mm) multicolores/brillantes, 45 g = 190 ud. 590477 1

Mosaico acrílico Luzy mutlicolor (6 - 30 mm y 2 mm de grosor) de distintas formas y 
tamaños, 100 g = 440 ud. 590514 1

Mosaico acrílico Luzy mutlicolor (6 - 30 mm y 2 mm de grosor) de distintas formas y 
tamaños, 500 g = 2.200 ud. 619371 O bien

Cola para manualidades, 80 ml 539697 1

Masa para juntas de mosaico (250 g) blanca 539686 1

Masa para juntas de mosaico (1000 g) blanca 504906 O bien

Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, amarillo 452012 1

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

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

Alicates para cortar mosaico pequeños (100 mm de longitud). 306656 1

Útiles necesarios:
Base protectora, regla, rotulador, taladro (con dos brocas de distinto tamaño), guantes 
(desechables), vaso medidor, cuenco, espátula, esponja, trapo, tijeras.
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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. 
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Medir y marcar el centro del separador. 
Hacer un orificio con el taladro del diámetro del la varilla (empe-
zar primero con la broca pequeña y agrandar después el orificio 
con la broca grande).

Si se desea, se puede recubrir los espacios entre teselas con la 
masa para juntas de mosaico.
Encolar las teselas y trabajar la masa para juntas como se indica 
en las instrucciones básicas.

Fijar la varilla para peonza en en su posición con el pegamento. Encolar las teselas de mosaico en el disco. Se pueden cortar a 
medida con los alicates para mosaico.
Dejar secar bien la cola.

El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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