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Masas para modelar
Las masas de la línea Sculpey, son masas para modelar que en el horno de su
cocina se pode duro.
Viene en paquetes con la masa "comprimida", por lo tanto vienen con la consistencia
aparentemente dura. Luego de amasadas con las manos o un uslero se ponen
blandas. La consistencia en el "paquete" puede variar también de la dureza de cada
línea del producto, esto porque cada producto se aplica para determinado trabajo,
técnica o edad. Técnicas más avanzadas se necesita una línea de producto especifica
para ella, luego abajo texto explicativo.
Algunos colores también pueden influenciar en la percepción de las masas serien
mas dura, unas mas que otras.
Todas masas están aptas para trabajar.
Mas de 70 colores disponible.

COMO TRABAJAR LA MASA:
El primero paso es condicionar las masas comenzando siempre con los colores mas
claros, después los oscuros y rojos. Puedes amasar con las manos o con un uslero
en caso que encuentres dura para ti, en este ultimo caso puedes cortar en trocitos y
después pase un uslero encima e vaya juntando formando una pelota bien
consistente, luego puedes modelar y(o) hacer las centenas de técnicas que puedes
realizar con este producto. Por ultimo hornear en horno casero u horno eléctrico.
Después de frío, si deseas más brillo puedes barnizar .
Consejo: Programe el horno para calentar solamente por arriba. El horno tiene que
estar en frío. Algunos hornos son muy potentes, aconsejo primeramente poner apenas
una pelotita de masa ya acondicionada para hornear en la temperatura de 130Cª y
dejar horneando por 15 min. Si ves que entre este tiempo se quema la pelotita, es
porque su horno es muy potente. Para solucionar esto, después de modelar sus piezas
las ponga el la bandeja, sobre ella ponga la rejilla del horno con papel aluminio con la
parte mas plateada dada vuelta hace arriba o simplemente ponga el papel aluminio
sobre sus piezas y horneé a 100Cª por 30 minutos.
Después de fría la pieza, si aun las nota un poco blandas, puedes volver a hornear
por mas 15 minutos en temperatura de 100Cª o 130Cª máximo.
Todas las masas de la línea Sculpey se pueden mezclar entre si, y en el mismo
trabajo.

Características de las masas Sculpey (Polymer Clay-Cerámica Plástica):
Masa Sculpey; Ideal para los niños a partir de 3 años, por su fácil acondicionamiento.
Ideal para hacer monitos, juegos, bisutería, decoración y etc.
Masa Premo: Ideal para Adultos, se obtiene trabajos mas finos con mas definición en
su terminación ejemplo, técnica de flores (millefiori), muñecas, decoración, animación,
hadas, joyería, bisutería y etc.
Masa Super Sculpey: Ideal para trabajos como esculturas, animación, hadas,
duendes etc.
Mold maker: ideal para sacar moldes y texturas. Ejemplo: piezas ya horneadas de
Sculpey o cualquier objetos, joyas, decoración en cualquier material, puedes sacar
copia y reproducirlas cuantas veces desees en cerámica plástica.
Ultra Ligth: Masa ideal para trabajos que se necesita ser leves en su finalización.
Ejemplo: objetos flotantes de decoración, animación, movibles, aros grandes de
joyería o bisutería o lo que su imaginación desee.
TLS: Masa liquida, ideal para vitrales, transferencias o también se puede mezclar con
las masas para pintar piezas de la línea Sculpey.
Glow in the dark: masa que brilla en la oscuridad.
Barniz: ideal para proteger la pieza de la suciedad y también para dar brillo y mas vida
en los colores.
Tenemos más otras variedades de kits infantiles que vienen con accesorios para su
finalización. Consulte.
Los accesorios que vendemos son piezas en metal especialmente creados para
trabajar con las masas e ir juntos al horno: bases de anillo, colgantes, pulseras etc.
Las herramientas, especiales creadas para se trabajar con las masas de la línea
Sculpey.
Moldes: hadas, viejitos, guaguas etc.
Obs.: Las masas no tienen vencimiento, lo importante es no exponerlas sobre calor
del sol o estufa.
Una vez acondicionadas y no horneadas, guardarlas en el refrigerador hasta que
quieras aprovecharlas nuevamente.
Para técnicas avanzadas, puedes trabajar con guantes de silicona para modelar o
después de horneadas puedes lijar las piezas con lija al agua nº 600 o 800.
A más de 9 años en Chile representando la mejor marca del mundo en cerámica
plástica.
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