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Abrevadero de pájaros de mosaico
Instrucciones
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Recipiente de plástico, redondo, blanco, Ø 260 x 110 mm 212672 1

Recipiente de plástico, redondo, blanco, Ø 220 x 95 mm 212661 1

Recipiente de plástico, redondo, blanco, Ø 180 x 80 mm 212650 o bien

Hormigón creativo CreaStone, 8  kg 572084 1

Hormigón creativo CreaStone, 2,5 kg 570152 o bien

Hormigón creativo CreaStone, 1 kg 570130 o bien

Material necesario para el recipiente de hormigón: 
5.5 kg  de hormigón creativo
Desmoldeador Formestone, para pretratar moldes de plástico, 
Latex y silicona, 100 ml 480666 1

Fragmentos - Mosaic Mini,  10 - 30 x 4 mm, selccionados aleatoriamente, 
200 g =  180 piedras de mosaico aprox 563588 1

Fragmentos - Mosaico,  20 - 55 mm,  7 mm de espesor, ordenados aleatoriamente, 
500 g =  55 piedras de mosaico aprox 525456 1

Pegamento de silicona 3D 80 g 323205 1

Relleno de juntas de mosaico, blanco, resistente a la intemperie,  para una área de  
0,25 m² (incluido el mosaico), 200 g 577556 1

Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, negro 455724 1

Lote de resina fría 50 ml, resina para esmaltar en frío 25 ml, endurecedor 25 ml, 
recipiente para mezclar, palillos, para 0,2 m2 437939 1

Lote de resina fría 200 ml, resina para esmaltar en frío 100 ml, endurecedor 100 ml, 
recipiente para mezclar, palillos, para una superficie de 0,8 m2 424222 o bien
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Molde de látex 3D - pájaro,  Ø 95 x 120 mm, 
Material necesario: 400 g de hormigón de bisutería. 508829 1

Hormigón fino para bisutería, 500 g 608792 o bien

Hormigón fino para bisutería 1,5 kg 619692 o bien

Hormigón fino para bisutería 3 kg 608806 o bien

Trozos de raíz, surtido aleatorio, 50 - 250 mm, marrón, 1000 g 726771 1

Tronco de vid, surtido aleatorio, 200 - 300 mm, marrón, 1 ud. 726760 o bien

Herramientas recomendadas:
Guantes desechables, talla M, 100 ud 936396 1

Guantes desechables, talla L, 100 ud 942458 o bien

Lote de 3 jarras medidoras de distinto tamaño 729399 1

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Barras de cola ( ø 11 x 200 mm) 25 ud. 301139 1

Soporte para moldes graduable cada 5 mm  (153 x 20 mm), 4 piezas 617793 1

Herramientas necesarias
Base protectora, pincel de cerdas, vaso medidor, guantes (desechables), báscula para co-
cina, (vaso medidor), recipiente para mezclar, espátula (batidor viejo), piedras o arena, 
cubo pequeño, colador, esponja, paño, rollo de cocina, tijeras, pistola de pegamento con 
varillas de pegamento

1. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del fabricante.
2. Cubrir ambos lados del recipiente con Formestone, con la ayuda de un pincel. 
 (la parte grande por dentro y la pequeña, por fuera).
3. Dependiendo de la profundidad deseada de la taza, verter la capa de hormigón en el interior de 
 la mitad del recipiente grande 
 Esperar 15 min.
4. Colocar el recipiente más pequeño en la mitad centrado en la capa de hormigón.
 Rellenar el espacio  que queda entre las dos medias bolas con hormigón.
5. Para poner peso, rellenar el recipiente pequeño con piedrecitas o arena.
 Permitir que  se endurezca el hormigón. (Dependiendo del tamaño del modelo de 1 a 3 días)
6. Retire la mitad del recipiente interior.
7. Retirar la mitad exterior del recipiente.
8. Dejar que el hormigón termine de secarse por completo.

1. Si se quiere, se puede dibujar a lápiz la superficie que se quiere cubrir con mosaico. 
2. Fijar las teselas de mosaico con pegamento sobre la base.
3. Dejar secar durante  toda la noche.
4. Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.
5. Distribuir la masa en la superficie del mosaico con guantes (desechables). 
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. .

Instrucciones
Acabado del recipiente de hormigón

Trabajar la superficie del mosaico
Instrucciones básicas para el mosaico

Nota:
Importante para los modelos de hormigón exterior ¡estos modelos deben estar 
completamente secos antes de salir!

Nota:
Para un abrevadero para pájaros, se puede cubrir la superficie del mosaico con resina fría.
Este revestimiento evita la entrada de agua desde la superficie.
Para teñir la masa de gris, agregar un poco de pintura acrílica negra a la masa ya mezclada.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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Verter el pájaro de concreto

1. Alisar el molde de látex con Formestone.

2. Colgar el molde de látex con el soporte del molde en un cubo.
3. Mezclar el hormigón decorativo de acuerdo con las instrucciones del producto. Verter el molde de 
 látex con hormigón decorativo. 
 (¡Consejo!) Se puede tamizar el hormigón restante y usar para el pájaro!)
4. Dejarlo secar durante la noche. 
5. Sacar con cuidado la figura del molde de látex. Retirar el desmoldeador con un trapo de cocina. 
 Dejar que la humedad residual del hormigón escape por completo.
6. Pegar la pieza de madera al borde del recipiente (pistola de pegamento caliente).
7. Fijar el pájaro de hormigón y arréglelo también.


