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DECOUPAGE 451.649

Efectos

Decorar la bandeja 
con el efecto grietas. 
Después pegar el 
motivo de servilleta 
con Hobby Line ART 
POTCH.

Hobby Line 
CRAQUELLE MEDIUM
Art. 451.649   50ml
Art. 457.886 150ml

Hobby Line 
PORZELLAN POTCH 
Art. 453.836
Art. 457.875

Láminas para bandeja
Se decora una lámina transparente robusta del tamaño de la bandeja a 
decorar con la técnica habitual del decoupage.
De esta manera se puede variar fácilmente el motivo sobre la bandeja 
craquelada. Se recomienda usar el Hobby Line POTCH para porcelana.
Encolar el motivo recortado de la servilleta y colocar la lámina encima.

Poner fondo - Poner fondo al objeto con 
una pintura mate, es la que queda visible 
después de que se hayan formado las grietas.

Aplicar Hobby Line Barniz Craquela-
dor Medium
…para hacer las grietas. Aplicar con un pincel y 
solo en una dirección. Dejar secar bien.

Pintar  - Ahora dar una segunda capa de 
pintura mate no demasiado gruesa y trazar solo 
en una dirección. Pintar una sola capa y con un 
solo trazo de un borde a otro. Cuanto más fina 
sea la capa de pintura más pequeñas serán las 
grietas.

Acabado
Después de unas 
cuantas horas de 
secado, puede 
seguir trabajando 
con el decoupage 
habitual.
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Modelar

Recortar
Recortar el motivo de servilleta que 
quiere aplicar. Separar la capa superior. 
Estirar con un rodillo un pequeño tro-
zo de masa para modelar Hobby Line 
aeroplast “soft”. Colocar encima de la 
masa el motivo recortado de servilleta 
y encolar con Hobby Line cola barniz. 
Pasar con cuidado un pincel desde el 
centro hacia fuera para quitar arrugas 
y burbujas.

Modelar
Con un cuchillo o cutter recortar el motivo 
de la masa.

Finalizar
Modelar este trozo recortado hasta tener 
la forma deseada y con Hobby Line ART 
POTCH cola barniz pegarlo en el objeto a 
decorar.

Dejar secar al aire durante aprox. 24 horas.


