
Tútorial: Goma moldeable

Materiales:

Sizzix® Big Shot® (660200) o Sizzix® Big Shot® Plus (660020) o Sizzix® 
Big Shot® Foldaway (662220) o Sizzix® Big Shot® Express (660850)
Sizzix® Set de Troqueles Thinlits® - Florecimiento (664443)
Sizzix® Set de Troqueles Thinlits® - Hojas Elegantes (664444)
Sizzix® Carpeta de repujado Textured Impressions® 3-D – Venas de Hoja 
(664488)
Sizzix™ Accesorio – Pistola de pegamento (663550)
Sizzix™ Accesorio – Accesorios para la pistola de pegamento (663005)
Sizzix™ Accesorio – Soporte para Pistola de pegamento (662302)
Sizzix™ Accesorio – Kit de Herramientas de grabado para papel (662225)
Sizzix™ Accesorio – Accesorios Plástico encogible (663466)
Sizzix™ Complemento creativo – Pistilos (664614, 664616, 664665)
Sizzix™ Herramienta creativa - Punzón para recoger recortes (Blanco) 
(656380)
Sizzix™ Superficies - Goma moldeable, 12” x 48” (664608, 664609, 
664610, 644611)
Sizzix™ Accesorio - Pistola de calor, dos velocidades (663706)
Pasteles De Aceite

Sizzix

Ellison

Procedimiento:

1. Troquelar la goma moldeable en colores elegidos para realizar un juego de flores utilizando el set de troqueles Florecimiento. Con el set de troqueles 
hojas elegantes, troquelar dos o tres hojas en goma moldeable de los tonos de vierte elegidos.

2. Aplicar los pasteles de aceite a todos los pétalos de las flores, empezando desde el centro. Repetir el mismo proceso con las hojas, trabajando el color 
pastel del tallo hacia afuera.

3. Utilizar la espátula y el tapete de los accesorios de plástico retráctil para sujetar el troquel de flores. Calentar cada flor individualmente con la pistola de 
calor. Una vez que la flor comience a rizarse, recogerla y torcer los pétalos para formar pliegues realistas. 

4. Adicionalmente esculpir las flores con las herramientas stylus del Kit de Herramientas de grabado para papel.
5. En el centro de cada flor, hacer un agujero con un punzón para troqueles y tirar de 5-6 estambres de flores. 
6. Adherir las diversas capas de pétalos de flores con pegamento caliente. También adherir los extremos de estambre a la parte posterior de la flor con 

pegamento caliente. 
7. Siguiendo el mismo proceso del paso 3, calentar los troquelados de hojas individualmente. Cuando estén calientes, utilizar la carpeta de repujado 3D 

Textured Impressions Venas de Hoja para aplicar textura a las hojas troqueladas. 
8. Con pegamento caliente adherir las hojas a la parte posterior de la flor. Sujetar la forma encogida obtenida al retazo utilizando pegamento caliente. 


