
Decoración de tortas

FICHA COLECCIONABLE!

ADORABLES
CONEJITAS



Materiales

- Glasé en cartucho
- Esponjita
- Esteca
- Herramientas para cortar
- Pinceles
- Gel de brillo neutro
- Manteca vegetal
- Azúcar impalpable
- Palito de amasar
- Pasta de colores Decor
- Stencil de corazones MilArtes
- Cortante de cara de conejo 
Cortantes Cairo
- Colorante blanco en pasta 
Fleibor
- Colorante rosa en polvo 
Fleibor
- Pasta de goma o pasta ameri-
cana Decor color rosa
- Pasta americana Decor color 
blanco

Realizar las galletitas de 5mm de 
espesor y cortarlas con el cor-
tante de cara de conejo.

Laminar pasta americana Decor 
color blanco de 2mm de espesor.

Cortar la carita del conejo. Retirar el excedente de pasta 
americana.

Colocar gel de brillo neutro en la 
galletita.

Pegar la pasta americana sobre 
la galletita.

Con una esteca con punta en for-
ma de U realizar la boquita.

Con un bolillo hundir la parte 
superior de la boquita.
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Realizar los ojos con marcador 
negro comestible.

Con una bolita de pasta america-
na o de goma color rosa realizar 
la naríz.

Tonalizar los cachetes y la boca 
con pigmento en polvo Fleibor 
color rosa.

Laminar pasta americana o de 
goma color rosa de 2mm de 
espesor.

Pincelar con manteca vegetal a 
temperatura ambiente.

Colocar el stencil de corazones 
MilArtes.

Con un palito de amasar terminar 
de adherirlo.

Pincelar con pigmento en pasta 
color blanco Fleibor.

Con una esponjita terminar de 
esparcir el pigmento y retirar el 
excedente.

Retirar el stencil. Con el mismo cortante, cortar 
solo las orejas.

Separarlas.
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Con el mismo cortante, afinar el 
recorte.

Colocar glasé real en un cartucho 
teñido con verde hoja y verde in-
gles. Cortar la punta del cartucho 
en forma de V.

Realizar hojitas a modo de coro-
na.

Colocar gel de brillo en las orejas. Pegar el centro de las orejas. Colocar florcitas en la corona.

Realizarles un puntito blanco de 
glasé.
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