
 Un Unicornio y Castillo de
Silk Clay
Cada unicornio está hecho de dos huevos de
poliestireno para el cuerpo y la cabeza que
están cubiertos con Silk Clay. El Silk Clay
también se usa para modelar piernas y
detalles. El castillo está montado y cubierto
con Silk Clay. La mesa está hecha de goma
EVA brillante unida a tres dedales para crear
las patas. Los detalles están hechos con
Foam Clay y Silk Clay Creamy.


Inspiration: 14808

2
Cubra dos tamaños diferentes de huevos
de poliestireno con Silk Clay blanco.

3
Nariz: cubra la mitad del huevo pequeño
(la cabeza de la figura) con Silk Clay
coloreada.



4
Use la herramienta suministrada con el kit
para hacer agujeros en los ojos. Tallar las
fosas nasales y la boca en la nariz.

5
Modele la lengua y las orejas de Silk Clay
y únalas. Ponga los ojos y aprietelos.

6
Cabestro y cuerno: enrolla dos hebras
largas de Silk Clay de colores
(aproximadamente 15 cm cada una). Haga
una parte puntiaguda usando el mismo
procedimiento.

7
Coloque el cabestro y el cuerno en la
cabeza.



8
Montar la cabeza y el cuerpo con una
pequeña bolita de Silk Clay.

9
Legs with hooves: Roll four “sausages”
from white Silk Clay and attach a
coloured ball of Silk Clay at each
end.



Piernas con pezuñas:
enrolle cuatro "salchichas" de Silk Clay
blanco y ponga una bola coloreada en
cada extremo.

10
Une las piernas al cuerpo.

11
La cola y la melena: corte aprox. ocho
limpiapipas de 3 cm.



12
Haga agujeros para la cola y la melena y
coloca los limpia pipas dentro.

14
Montar la cartulina del castillo.

15
Cubre todo con Silk Clay de colores,
excepto la parte superior. Cubra la parte
superior con Foam Clay blanc0.

16
Haga un borde de césped, un arcoíris,
una corona de puerta, un asa y un par de
nubes de Silk Clay. Modele una puerta
de Foam Clay.



17
Junte todas las partes en el castillo.

18
Haga detalles adicionales, por ejemplo,
junto a la puerta, con Silk Clay Creamy,
que se aplica directamente desde la
manga pastelera y la boquilla (recuerde,
Silk Clay Creamy tarda mucho tiempo en
secarse).

20
Copie la plantilla en Goma EVA brillante y
recorte.

21
Coloque tres dedales en la Goma EVA
para las patas de la mesa, pegarlo con
Foam Clay.



23
Corta limpia pipas en piezas de 3 cm
para el tallo y empújalas dentro de un
dedal forrado con Foam Clay. También
use Foam Clay para las flores.

25
Haz merengues de Silk Clay Creamy en
un trozo de plástico. Deja secar. Haz un
pastel de Silk Clay y decora la parte
superior con Foam Clay.

26
Enrolle varios colores de Silk Clay en
hebras muy finas. Cortarlos en pedazos
muy pequeños y ponlos sobre los
pasteles.

28
Haga  tres hilos de colores diferentes de
Silk Clay y colóquelos juntos. Haz bolas
blancas para las nubes de Silk Clay y
Foam Clay. Juntelo todo en la Goma EVA
brillante verde y espolvoree lentejuelas
plateadas para obtener polvo de estrellas
extra.




