
Porcelana Fría

FICHA COLECCIONABLE!

HORA
DULCE



Materiales

- Porcelana fría Nicron Soft
- Pigmento Nicron
- Estecas
- Cucharas de metal
- Taza
- Cepillo para texturar
- Perlitas negras
- Polvos tonalizadores
- Placa para texturar
- Cola vinílica
- Pincel de goma
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Teñir porcelana fría Nicron Soft 
con colorante nicron color rosa 
bebé, marrón chocolate, verde 
Pepe y dulce de leche.

Lamina una porción de porcelana 
soft color dulce de leche.

Colocar sobre la placa para textu-
rar y pasar palo de amasar.

Cortar un rectángulo.

Hacer un rollito. Fruncir la base para formar un 
vasito.

Con polvos tonalizadores darle 
color a los bordes.

Hacer una bolita de porcelana 
soft color verde pepe y texturar 
con un cepillo de cerda dura.
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Hora dulce
Porcelana Fría



Pegar sobre el vasito. En el contorno inferior colocar un 
rollito de masa del mismo color 
verde.

Texturarlo con una estea aguja.

Con un pincel de goma unir am-
bas porciones de masa.

De ser necesario, volver a textu-
rar.

Con uan esteca realizar la boqui-
ta.

Colocar dos perlas negras como 
ojos.

Tomar una porción de porcelana 
soft color marrón chocolate. Con 
una esteca formar una florcita y 
redondear.

Pegar con cola vinílica sobre el 
helado.

Realizar una cereza con una boli-
ta de porcelana soft color rosa.

Con cola vinílica pegar en la 
cuchara.

Para la dona, realizar una bolita 
de porcelana soft color dulce de 
leche y aplastarla.
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Hacer lo mismo con una bolita 
más chica de color rosa. Marcar 
onditas en todo el contorno.

Pegar sobre la base color dulce 
de leche.

En una esteca gruesa y con punta  
colocar crema para manos a 
modo de desmoldante.

Hacer presión en el centro para 
realizar la perforación.

Pegar con cola vinílica en la taza. Hacer rollitos de porcelana soft 
color marrón chocolate y blanco. 
Colocar sobre la dona de forma 
intercalada.

Hacer rollitos de masa Nicron 
Eva y dejar secar 24hs. Cortar las 
granas de 0,5cm. 

Pegar las granas sobre la dona. 
Realizar la boca con una esteca y 
pegar dos perlitas negras como 
ojos.
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