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Una sencilla manualidad para la fiesta del terror
El 31 de octubre se celebra la fiesta de
Halloween y, por supuesto, nosotros
tenemos la manualidad perfecta para
esta ocasión. Le enseñamos cómo hacer
unos espeluznantes imanes para
Halloween de un modo muy sencillo.

Material necesario
•
•
•
•

Piedras pequeñas y lisas
Pintura acrílica
Pincel
Pegamento fuerte como el UHU MAX
REPAIR (www.supermagnete.de/spa/
WS-ADH-01)
• Discos magnéticos (www.
supermagnete.de/spa/group/discs),
nosotros hemos utilizado imanes del tipo S-08-03-N (www.supermagnete.de/
spa/S-08-03-N)

1.° Pintar las piedras
En primer lugar, deles una primera capa
de pintura a las piedras con un color
acrílico adecuado y un pincel ancho. Por
ejemplo, si quiere hacer un imán con
una calabaza, pinte la piedra de color
naranja. Para hacer imanes con
fantasmas, las puede pintar de blanco y
de negro si quiere gatos de la mala
suerte. Simplemente dele rienda suelta
a su creatividad.

2.° Pintar los motivos
Cuando se haya secado la primera capa,
pinte los dibujos de Halloween con un
pincel más fino. Nosotros nos hemos
decantado por caras de calabazas,
fantasmas, gatos negros, momias y
murciélagos.
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3.° Pegar los imanes
Para terminar, fije los discos magnéticos
(www.supermagnete.de/spa/group/
discs) con el pegamento
UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.
de/spa/WS-ADH-01) al dorso de las
piedras y deje que se sequen bien.
Asegúrese de que la pintura de la parte
delantera esté bien seca para no
embadurnar nada al darle la vuelta a la
piedra.
Consejo:
Para que el color dure más, lo puede fijar al final con barniz transparente.
Ya ha terminado sus terroríficos imanes para Halloween. En el proyecto «
"Decoración para Halloween" (www.supermagnete.de/spa/project828)»,
encontrará una fuente de inspiración para manualidades de Halloween. Ahí le
mostramos cómo hacer terroríficos motivos de Halloween con lámina magnética
de colores.
...
Artículos empleados
S-08-03-N: Disco magnético Ø 8 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-08-03-N)
S-08-04-N: Disco magnético Ø 8 mm, alto 4 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-08-04-N)
S-06-04-N: Disco magnético Ø 6 mm, alto 4 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-06-04-N)
S-06-03-N: Disco magnético Ø 6 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-06-03-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/spa/WS-ADH-01)
En línea desde: 26.10.2020
Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor. Si no se cuenta con una
autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania

Página 2 de 2

