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Sencilla idea de manualidades para niños

La pasta para modelar de secado al horno es ideal para hacer manualidades
creativas. Para nuestros imanes usamos una pasta para modelar que se seca sola, se
trabaja como la plastilina y, finalmente, se endurece en el horno a unos 130 grados.
Hacer imanes con pasta para modelar resulta muy fácil y, por ello, es ideal para
hacer manualidades con niños, aunque este tipo de pasta también brinda un
montón de posibilidades para los aficionados a las manualidades con más
experiencia. Estas instrucciones le indican cómo hacer sus propios imanes de
nevera.

Material necesario para hacer
imanes con pasta de modelar de
secado al horno

 • Pasta de modelar de secado al horno
de los colores que desee

 • Cortapastas de distintas formas
(corazón, flor, estrella, etc.)

 • Discos magnéticos de neodimio
(www.supermagnete.fr/spa/group/
discs) o discos magnéticos de ferrita (www.supermagnete.fr/spa/group/
ferrite_discs) del tamaño adecuado

 • Pegamento fuerte, como el UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/spa/WS-
ADH-01)

 • Rodillo de amasar
 • Base limpia y lisa
 • Bandeja y papel para horno
 • Purpurina o pintura acrílica
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Hacer imanes con pasta de
modelar con niños

1. Extienda la pasta de modelar de
secado al horno hasta que tenga un
grosor de 3 a 5 mm. Si la pasta se
pega a la base, también puede
extenderla entre dos hojas de papel
para horno. Consejos: Para que la
pasta para modelar se ablande un
poco, le recomendamos que la amase antes con las manos limpias durante
varios minutos.

2. Deje que sus hijos corten la pasta con la forma que deseen.
3. Si quieren decorar las figuras con purpurina, vierta una pequeña cantidad sobre

un trozo de papel. A continuación, los niños pueden rebozar las figuras en la
purpurina. Para que esta se adhiera bien, presiónela un poco sobre la pasta para
modelar.

Endurezca en el horno las figuras de
pasta de modelar como se indica en las
instrucciones del producto. Una vez se
hayan enfriado, los niños las pueden
pintar como más les guste.

Nota: No pegue los discos magnéticos a
las figuras antes de hornearlas, ya que
los imanes no soportan el calor en el
horno y pierden su magnetización. Si lo desea, también puede endurecer la pasta
de modelar solo a 100 grados, pero supondrá una pérdida de fuerza magnética de
un 20 %.

Cuando ya se hayan secado, pegue los
imanes del tamaño adecuado en la
parte posterior de las figuras con
pegamento para imanes. Después, los
imanes decorativos de pasta de modelar
de secado al horno se deben dejar secar
al menos durante seis horas. Procure
dejarlos rectos y con suficiente distancia
entre sí para que no se atraigan mientras
se secan. Hasta que el pegamento
empiece a endurecerse, los imanes
pueden deslizarse fácilmente.
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Hacer imanes 3D con pasta de modelar
Con pasta de modelar de secado al horno también se pueden elaborar magníficas
figuras tridimensionales que quedan superbién en la nevera y son un regalo
estupendo. Nosotros hemos hecho nuestros propios imanes decorativos y estamos
impresionados con el resultado. No obstante, al hacer las figuras, tenga en cuenta
que aún tiene que pegar encima un disco magnético lo suficientemente potente,
por lo que las figuras de pasta de modelar no deben ser muy pequeñas.

Ideas para hacer regalos con pasta de modelar
Los imanes de pasta de modelar de secado al horno son ideales como regalo de
Navidad o de cumpleaños para familiares y amigos. Puede dar rienda suelta a su
creatividad. Los imanes de pasta de modelar no pasan desapercibidos y dan un
toque de color a neveras (www.supermagnete.fr/spa/group/design), estanterías de
metal, paneles (www.supermagnete.fr/spa/group/magnetboards) o paredes
magnéticos. Además, ¡cada imán decorativo es una pieza única!

En un tablón de anuncios magnético, las figuras magnéticas de pasta de modelar
de secado al horno quedan particularmente bien. En el proyecto "Lienzo
magnético" (www.supermagnete.fr/spa/project165) averiguará cómo hacer un
lienzo de estas características. Para el uso sobre el lienzo magnético, los imanes
escogidos no deben ser demasiado débiles, ya que tienen que adherirse a la
pintura magnética a través del lienzo y de la pintura. Si quiere saber qué imanes
son adecuados para la pintura magnética, consulte en nuestras FAQ el apartado
¿Qué imanes son más adecuados para paredes tratadas con pintura magnética?
(www.supermagnete.fr/spa/faq/magpaint).

Nota: La idea para este proyecto es de la familia Göhner de Regensdorf (Suiza) y la
recibimos en 2008. Ahora, el equipo de supermagnete ha actualizado esta
magnífica aplicación y ha añadido nuevas fotografías. ¡Muchas gracias por este
estupendo proyecto con imanes!
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Artículos empleados
S-15-03-N: Disco magnético Ø 15 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
S-15-03-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/spa/WS-ADH-01)
S-12-02-N: Disco magnético Ø 12 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.fr/spa/
S-12-02-N)
S-10-03-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
S-10-03-N)
S-13-02-N: Disco magnético Ø 13 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.fr/spa/
S-13-02-N)

En línea desde: 18.03.2022

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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