
Piedras decorativas con mosaico

Material utilizado: Nº de artículo: Cantidad:

Mezcla de teselas de mosaico poligonales nacaradas, 10-25mm 575026 1

Mezcla de teselas de mosaico nacaradas. De 10, 15 y 25 mm 575048 1

Surtido de piedras decorativas en colores surtidos, 250g 552541 2

Caja de perlas artificiales en forma de estrella, 4-8 mm, 118g 722456 1

Kit de pegamento de silicona 3D, transparente, 50 ml 314787 1

Cola para manualidades universal, transparente, 80 ml 539697 1

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

Pintura acrílica Reeves, 75 ml, siena tostado 442271 1

Material y herramientas recomendadas:

Tenazas para mosaico, de 200 mm de longitud 578264 1

Juego de 4 pinzas inoxidables, de 110-125 mm 303625 1

Barniz acrílico en spray, transparente mate 570129 1

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

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

2. Cortar las teselas con las tenazas para 
que tengan el tamaño deseado. 
Fijar con pegamento 3D en el interior de 
los motivos dibujados. Dejar secar bien 
la cola.

¡A divertirse! El equipo creativo de OPITEC

1. Limpiar bien las piedras y dejarlas secar. 
Dibujar el motivo deseado con un lápiz en 
la cara de arriba de las piedras. 
Pegar las perlas artificiales con pegamen-
to de silicona, ayudándose de las pinzas 
para colocarlas sobre las líneas trazadas. 
Dejar secar bien la cola.

3. Mezclar la masa para juntas de mosaico 
como se indica en las instrucciones del 
producto, con un cuenco y una espátula. 
Si se quiere teñir, añadir un poco de pintu-
ra color siena a la masa para juntas. 
Con las manos enguantadas, repartir la 
masa para juntas por encima del mosaico. 
Esperar 15 minutos y retirar la masa sob-
rante con una esponja húmeda. Repetir 
varias veces. 
Dejar secar la masa durante toda la 
noche. 
Sacar brillo al mosaico con un trapo 
húmedo.

Un consejo: para que las piedras sean 
resistentes a la intemperie, se pueden 
proteger con barniz acrílico transparente 
con nº de artículo 570129.

Piedras decorativas con mosaico

Herramientas necesarias:

Base protectora, lápiz, pinzas, tijeras, tenazas para mosaico, guantes (desechables), cuenco para mezclar la masa, espátula, trapo, esponja
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