FICHA TALLER

BANDEJA «ESTRELLAS DE MAR»
NIVEL

MATERIAL
Bandeja de madera
de 34 x 26 cm
Mosaicos surtidos:
Gotas rojas y azul marino
Pasta de vidrio 2 x 2 cm:
Azul celeste y azul marino
Pasta de vidrio 1 x 1cm:
Azul celeste y azul cobalto

Cemento-junta (200gr)
Cola blanca
Espátula
Guantes látex
Esponja
Limpia cristales

REALIZACIÓN

SECADO

3h30

5h

INSTRUCCIONES...

1/ Proteger la superficie de trabajo.

2/ Colocar los mosaicos en el fondo de la bandeja
con la ayuda del esquema siguiendo los colores
por número.
Empezar por el borde azul marino y hacer las
estrellas rojas y los arabescos azules, dejando un
pequeño espacio entre cada mosaico, como en
la foto-modelo.

3/ Una vez los dibujos creados, rellenar las partes
vacías con el resto del mosaico, sin preocuparse de
la colocación de las piezas pero dejando siempre
espacios regulares entre cada una de ellas.

4/ Y pegarlos uno a uno con un punto de cola en
el dorso: empezar por el borde y pegar estrellas y
arabescos, y por fin las piezas del fondo empezando
de la izquierda hacia la derecha.
Dejar secar completamente antes de proseguir
(aproximadamente una hora).

5/ Antes de hacer el cemento cola, proteger los
bordes de la bandeja pegando una cinta adhesiva.

6/ Preparar el cemento cola en un pequeño
recipiente: verter el polvo y añadir agua poco a
poco, remover, hasta obtención de una pasta
de la consistencia de una pasta dentífrica. Evitar
preparar demasiado cemento cola a la vez, pues
no se puede utilizar cuando está seco.
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INSTRUCCIONES...
7/ Antes de aplicar el cemento cola, por precaución,
utilizar los guantes desechables. Rellenar los intersticios
entre los mosaicos con la pasta obtenida, utilizando
una espátula o un palito. Retirar el excedente con
la espátula.
8/ Dejar secar aproximadamente 1/4 de hora y
secar el excedente de cemento poco a poco,
con una esponja ligeramente húmeda. Verificar
que todos los intersticios estén bien llenados y sino,
repetir la operación en los lugares a mejorar.

9/ Dejar secar completamente por lo menos 4 horas
y pasar de nuevo la esponja para retirar los residuos
de cemento cola en los mosaicos. Si todavía queda
algún residuo, limpiarlo con la parte abrasiva de
una esponja. Retirar la cinta adhesiva.
10/ Pasar un trapo empapado de producto para
los cristales o eventualmente vinagre de alcohol,
para hacer resaltar el brillo de los mosaicos.
Para una mayor longevidad, puede pasar un barniz
mate sobre la madera dejada desnuda o pintarla
con pintura acrílica.
Limpiar el material con agua tibia antes del secado
tras haber rascado los residuos. No tirar el cemento
cola en la pila, pues podría atascarse.

ENCIA

Para
dar a la
bandeja un tono
más oscuro conservando
las venas de la madera,
utilizar el tinte para madera Xica.
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Para facilitar
la instalación,
dibujar de manera
aproximativa
los principales
elementos o
fotocopiar el
modelo a escala y
calcarlo.

SUGERENCIA :

4° ETAPA :
Fondo

3° ETAPA :
Arabesco

2° ETAPA :
Estrellas

1° ETAPA :
Bordes

ETAPAS A SEGUIR :

ESQUEMAS...

