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Decopage combinado con mosaico 2018/19
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Bandeja de madera, natural, sin decoración,  315 x 300 x 75 mm 575174 1

Pintura en spray Marabu Do-it brillo intenso, color blanco, 150 ml 618205 1

Lote de servilletas, surtido aleatorio de 10 motivos, de 330 x 330 mm, 20 ud. 623648 1

Cola para servilletas Art Potch, 150 ml 451373 1 

Resina fría - lote de 50 ml 437939 2

Mosaico Softglas, cuadrado, transparente: 10 x 10 x 4 mm, 200 g 506414 1

Mosaico Softglas, cuadrado, transparente: 20 x 20 x 4 mm, 200 g 506724 1

Mosaico Softglas, cuadrado, transparente: 30 x 30 x 4 mm, 200 g 551567 1

Mini discos de plástico,  5 - 8 x 0,5 mm, 18 g 626266 1

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

Herramientas recomendadas
Guantes (desechables), talla M, 100 ud 936396 1

Guantes (desechables), talla L, 100 ud 942458 O bien

Aplicador de mosaico - SticyStick, con 1 punta de repuesto, 2 piezas 622170 1

Herramientas necesarias:
Base, papel de cocina, pincel de cerdas, pincel de cerdas suaves, tijeras, guantes 
(desechables), vaso medidor, recipiente para mezclar, espátula, esponja, trapo, 
StickyStick
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Pintar la bandeja de color blanco y dejar secar.
(Debido al color blanco, los contornos de la servilleta quedarán 
mejor. El marco  se puede pintar en otros colores).

Recortar la servilleta a la medida de la bandeja. 
Separar la parte superior impresa de la servilleta de las capas in-
feriores. Colocar la parte impresa de la servilleta ( parte superior), 
sobre la superficie pintada de blanco de la bandeja (con el motivo 
mirando hacia arriba). Aplicar cola para servilletas, empezando 
desde el centro y hacia afuera del motivo.
Dejar secar la servilleta.

U001K016

Instrucciones



5

43

3

Añadir a la masa aún húmeda los mini discos de plástico con la 
ayuda del aplicador de mosaico.
Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche.
Por último, pulir la superficie de mosaico, con un trapo seco.

Aplicar la masa para juntas sobre las piezas de mosaico.
Poner  la masa para juntas de mosaico, siguiendo las instruccio-
nes del fabricante, en un recipiente para aplicar con la espátula. 
Poner la masa para juntas sobre la superficie de mosaico, para 
ello utilizar guantes, de esta forma se puede hacer directamente 
con las manos. Después de 15 minutos, retirar con una esponja 
húmeda, el exceso de producto.
Repetir el procedimiento varias veces.
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Remover la resina fría siguiendo las instrucciones del envoltorio 
del producto.Aplicar el esmalte de vidrio sobre el motivo de la ser-
villeta. ¡IMPORTANTE! La capa que se aplique no debe ser demasi-
ado gruesa, para facilitar que se pueda esparcir sin problemas.
Distribuir el barniz sobre la base de la bandeja uniformemente. 
Inmediatamente después, cuando el barniz todavía está húmedo, 
colocar las piezas de mosaico.
Dejar secar la capa de esmalte de vidrio. 

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


