
Porcelana Fría

FICHA COLECCIONABLE!

HELADO
FLORAL



Materiales

Nicron:
 - Porcelana Soft
 - Porcenala Flex
 - Pigmentos
Supermoldes:
 - Molde texturados
 cucurucho
- Esfera Nº 4 de telgipor
- Cortante redondo:
 - 2,5cm
 - 10cm
- Herramientas varias
- Ruletero
- Alambre forrado blanco

Teñir porcelana Nicron Soft con 
pigmento Nicron dulce de leche. 
Estirar.

Colocar sobre el molde textura-
dor de cucurucho.

Hacer presion pareja con el palo 
de amasar.

Dar vuelta y retirar el molde.

Cortar con el cortante circular de 
10cm de diámetro.

Con una esteca, texturar todo el 
contorno.

Armar un cucurucho y dejar 
secar.

Teñir porcelana Nicron Flex de 
tres tonos de rosa bebe en de-
grade.
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Tomar el alambre y realzar un 
rulito en un extremo. Hacer una 
bolita pequeña con el tono más 
oscuro.

Presionar sobre la base de traba-
jo dejando uno de los lados bien 
fino, practicamente transparente. 

Pegar sobre el alambre y formar 
un capullo.

Seguir con el siguiente tono y 
realizar los pétalos de la misma 
forma. Hacer una bolita y presio-
nar para afinar.

Terminar con el tono más claro y 
abriendo los últimos pétalos.

Estirar porcelana Nicron Flex 
teñida con colorante Nicron rosa 
bebe.

Cortar entre 5 y 6 círculos de 
2,5cm para cara flor.

Montar el primer pétalo sobre el 
alambre.

Ruletear la mitad superior de 
cada pétalo.

Cerrarlo como un capullo.

Fruncir la parte inferior.

Ir colocando los siguientes péta-
los de forma intercalada.
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Forrar la esfera Nº 4 de telgopor 
con porcelana fría soft y colocar 
en el cucurucho.

Ir colocando la porcelana y pre-
sionando. Retirar el excedente.

Ir colocando las flores a modo de 
bouquet sobre la esfera.

Desmoldar.

Teñir porcelana Nicron Soft con 
colorante rosa bebe y colocar 
fécula en el molde.

Dejar orear y pegar sobre la base 
de fibro.
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