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Mosaico combinado con la técnica de las servilletas

Instrucciones
T001K005

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Marco de posavasos de madera cuadrado, de 200 x 200 x 7 mm, 2 piezas 465628 1 

Marco de posavasos de madera cuadrado, de 110  x 110 x 7 mm, 2 piezas 412739 1

Marco de posavasos de madera redondo, de ø 110 x 7 mm, 2 piezas 517978 1

Pintura Deco & Lifestyle, blanca, 230 ml 446228 1

Pintura Deco & Lifestyle, azul agua , 230 ml 608389 1

Pintura Deco & Lifestyle, gris piedra, 230 ml 446332 1

Lote de servilletas - Harmony, de 330 x 330 mm, 20 ud. 612380 1

Cola para servilletas Art Potch, 150 ml 451373 1 

Resina fría - lote de 50 ml 437939 2

Mosaico de vidrio Soft, cuadrado, de 10 x 10 mm, 200 g 506414 1

Mosaico de vidrio - Nuggets de ø 10 - 12 mm, 100 g = aprox. 90 ud., transparente 619393 1

Mosaico de vidrio - Nuggets de ø 15 - 20 mm, 100 g = aprox. 22 ud., transparente 619382 2

Masa para juntas de mosaico, blanca, 250 g, 539686 2

Pintura acrílica Reeves Feine, 75 ml, azul cobalto 442190 1

Pintura acrílica Reeves Feine, 75 ml, gris medio 453467 1

Cola para manualidades, 80 ml, transparente 539697 1 

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

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

Herramientas necesarias:
Base protectora, papel de cocina, pincel, pincel de cerdas suaves, tijeras, guantes (desechables), 
vaso medidor, cuenco para mezclas, espátula, esponja, trapo
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Pintar de blanco la parte superior de la base y el marco del 
posavasos. Dejar secar la pintura. (Al pintarse de color blanco se 
consiguen realzar más tarde los contornos de las servilletas. Se 
puede, de todas formas, pintar de otro color).

Recortar las servilletas a la medida de las bases. 

Separar la parte impresa de la servilleta de las otras dos 
capas de papel.

Colocar la parte impresa de la servilleta (mirando hacia arriba), 
sobre la superficie pintada de blanco de la base del posavasos.
Aplicar la cola para servilletas, empezando desde el centro y hacia 
fuera, sobre la servilleta. Dejar secar. 

Fijar el marco con la cola (sobre la parte superior de la base).
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Remover la resina fría siguiendo las instrucciones del envoltorio 
del producto.

Inmediatamente después, cuando el barniz todavía está húmedo, 
colocar las 
piezas transparentes de mosaico. Seguidamente dejar secar el 
barniz.

Aplicar la resina en la hendidura del posavasos, sobre el motivo de 
la servilleta. 
¡IMPORTANTE! La capa que se aplique no debe ser demasiado 
gruesa, para facilitar que se pueda esparcir sin problemas.
Distribuir el barniz sobre la base del posavasos uniformemente. 

Aplicar la masa para juntas sobre las piezas de mosaico.
Mezclar con una espátula la masa para juntas caliente (siguiendo 
descripción del producto), en un cuenco para mezclas. Para dar 
color a la masa, simplemente añadir un poco de pintura acrílica.
Poner la masa para juntas sobre la superficie de mosaico, para 
ello utilizar guantes, de esta forma se puede hacer directamente 
con las manos.
Dejar fraguar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una 
esponja. Repetir tantas veces como sea necesario. 
Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche.
Por último, pulir la superficie de mosaico, 
con un trapo seco.

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

son trasladables a 

otro tipo de posa-

vasos con mosaico.


