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Seta de mosaico

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Cilindro de pórex de ø 180 x 180 mm 555871 1

Bola de pórex hueca, en 2 partes, ø 300 mm 507250 1

Espuma rígida de 500 x 250 x 6 mm, blanca 870540 1

Teselas Flip mini, de 10 – 30 x 4 mm, amarillo / rojo 563599 2

Teselas Flip mini, de 10 – 30 x 4 mm, tonos verdes 563588 2

Teselas Flip mini, de 20 – 55 x 7 mml, amarillo / rojo 525489 1

Teselas Flip mini, de 10 – 30 x 4 mm, tonos vedes 525456 1

Mosaico de vidrio Nuggets, de ø 15 – 20 mm, 1000 g, colores transparentes 598707 1 

Discos de madera de ø 10 – 30 mm y 5 mm de grosor, 100 ud. 700634 1

Teselas cerámicas de 25 x 25 x 3 mm, colores surtidos, 1000 g 564377 1 (optativo)

Pegamento de silicona 3D, transparente, 80 ml 314798 2

Masa para juntas de mosaico resistente a la intemperie, 1000 g 504906 3

Herramientas y material recomendado
Alicates para mosaico de 225 mm de longitud 306612 1

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

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

Útiles necesarios
Base protectora, rotulador, compás, regla, cutter, tijeras, cuchillo afilado, cuenco y vaso medidor, 
espátula, esponja, trapo

Instrucciones
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1. Empezaremos con el sombrero. Medir el interior de una de las mitades de pórex.
2. Dibujar un círculo de la medida de la media bola de pórex sobre la espuma rígida.
3. Cortar el círculo con un cutter.
4. Encolar la plancha con el pegamento de silicona en el interior de la media bola.
5. Pegar los discos de madera que formarán el centro de los círculos de mosaico.
6. Encolar las teselas flip minis y los nuggets.
7. Cubrir toda la superficie del sombrero.
8. Encolar discos de madera al borde inferior del sombrero, dejando que sobresalgan un poco.
9. Dejar secar la silicona durante toda la noche.

10. Para hacer el pie utilizaremos el cilindro de pórex.
11. Recubrir el lateral y las partes superior e inferior del cilindro con mosaico y discos de madera como se muestra en la imagen.
12. Dejar secar el pegamento de silicona 3D durante la noche.

13. Mezclar la masa para juntas con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.
14. Repartir la masa por encima del mosaico con las manos enguantadas.
15. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja.
16. Repetir el procedimiento todas las veces que sean necesarias.
17. Dejar secar la masa durante la noche.
18. Sacar brillo al mosaico con un trapo.
19. Encolar el sombrero de la seta sobre el pie con pegamento de silicona 3D.

Nota:
para impermeabilizar la hoja se le puede 
dar una mano de finalizador de juntas de 
mosaico (art. Nº 547728) o con resina fría 
(art. Nº 437939 o art. Nº 424222).
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¡El equipo creativo de OP I TEC 
desea que se divierta mucho haciéndolos!

Cómo hacer el sombrero

Cómo hacer el pie

Cómo hacer la lechada


