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Setas decorativas
Instrucciones de montaje

Material utilizado (1 seta de 80 cm de altura): Nº de artículo Cantidad
Lote de 5 kg de vendas de yeso, 11 m², blanco, surtido aleatorio 619854 1

Lote de 2 kg de vendas de yeso, 3,6 m², 
Colores de blanco a azul claro,  surtido aleatorio 505821 o bien

Tela de alambre hexagonal, galvanizada, trenzada: 13 mm x 0,7 mm, 
Medidas:  10 mx 50 cm, 1 rollo 210728 1

Tronco de abedul, corte oblícuo, ø 80 - 110 mm, 350 mm alto 700106 1

Tronco de abedul, corte oblícuo, ø 60- 90 mm, 250 mm alto 700140 o bien

Tronquitos de abedul cortados oblicuos (ø 40- 60 mm, y 150 mm de altura). 700243 o bien

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, blanco 609949 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, gris piedra 609905 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, gris ceniza 609916 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, negro 609938 1

Cordel de yute (ø 3,5 mm x 55 - 60 m) color natural, 200g 525163 1

Aerosol Hobby Line Karlack, a base de resina sintética, resistente a la intemperie, 400 
ml, 
acabado satinado

448714 1

Herramientas y material recomendados:
Guante mecánico, recubrimiento parcial de PU negro, buena sensación táctil, puño de 
punto, tamaño 8 / M 313046 1

Guantes mecánicos, recubrimiento parcial de PU negro, buena sensación táctil, puño de 
punto, talla 9 / L 313079 o bien

Tijeras para chapa, con palanca de ahorro de energía, de 250 mm, longitud de corte: 60 
mm, grosor de corte: hasta 1,5 mm 361037 1
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Rellenar la base de la sera con 2/3 de papel  de periódico. Intentar poner tallos de abedul en la base. Modelar el rollo  hasta 
alcanzar el diámetro del tronco.

Instrucciones de montaje
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Enrollar en forma tubular la tela hexagonal. Cortarla con la cizal-
la, dependiendo de la altura y grosor de la base de la seta. 
Cerrar el borde lateral de la tela, es decir, girar los dos bordes ver-
ticales para formar un rollo. Si es necesario, fijar adicionalmente 
con hilo para bobinado.
Cerrar el extremo inferior del rollo doblándolo hacia adentro. El 
extremo del rollo también se puede conectar con hilo de bobina-
do. Colocar una bolsa con piedras en el rollo de malla. 
Cortar el extremo superior del rollo (base de seta) varias veces con 
la cizalla. Modelar estas incisiones como "alas".

Llenar una bolsa con piedrecitas o arena (para el tallo de la seta). 
Dependiendo del tamaño de la seta, ajustar la cantidad de relle-
no. Anudar una bolsa y 
fijar con cinta adhesiva.

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

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 o bien

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Boquilla larga ø 2,8 mm, dosificación precisa en lugares difíciles de alcanzar, adecuada 
para la pistola de pegamento STEINEL® N ° 319101 319189 1

Herramientas necesarias:
Base, película protectora para rociar, bolsa de plástico resistente, piedras pequeñas o 
arena, cinta adhesiva fuerte, tijeras, cizallas, guantes (desechables), periódicos, baldes, 
agua, tazón de plástico (espuma de poliestireno), pistola de pegamento caliente con 
barras de pegamento, clavos, martillo, hilo para bobinado, cortador lateral
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Sacar los troncos de abedul, cortar en trozos pequeños el yeso, 
simergir en agua y poner en el rollo 
(base de la seta). 
Poner las vendas de yeso para modelar sobre la base de la seta (el 
rollo), para obtener una buena estabilidad.
Poner los troncos de abedul en el tallo de la seta y fijarlos a la 
malla con 
más vendas de yeso. 
Dejar secar de 1 a 2 días.

Para el sombrero de champiñón, cortar la malla de alambre en el 
tamaño deseado. 
Formar un eje sobre una carcasa de plástico o una bola de polies-
tireno.

Cubrir el sombrero completo de setas (malla) con vendajes de 
modelado. 
Dejar secar uno o dos dias.

Fijar el sombrero de la seta con unos clavos en el borde superior 
del tronco de abedul.

Sobre los clavos visibles (sombrero de setas), colocar una capa de 
vendas de yeso 
de modelar para ocultarlos. 
Dejar secar 1 día.
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Colorear con el sprays PintyPlus® en los colores deseados. 
Dejar secar.

Revestir con yute la base de la seta. Fijar la parte inicial y la final 
del hilo con la pistola de pegamento. 

Nota:
Las instrucciones pueden aplicarse a otras setas decorativas 
más pequeñas. Para poder usar la seta al aire libre, pintar con 
pintura resistente a la intemperie.

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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