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Tutorial 11 – Imitación piedra 
 

Este tutorial, vamos a realizar unas cuentas que imitan piedras, y para ello 

utilizaremos la pastilla fimo que ya está casi preparada, por lo que veréis lo sencillo 

que resulta realizar este collar. 

Es uno de los collares que más interés trae cuando lo llevo puesto y cuando dices 

que lo has hecho tú… que no se lo creen… 

 

 

Materiales: 

 

 Fimo efect ‘granit Stone’.  y los 

colores que quieras para la veta. Te 

aconsejo que el blanco y negro no 

falte. En mi caso el color escogido 

para la veta es el turquesa. 

 Laminadora, cúter,  
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Instrucciones: 

 

A continuación veremos paso a paso la realización de este collar.  

1. El primer paso será realizar acondicionar una lámina de cada color, granito, 

turquesa y en menor cantidad del negro y/o blanco. 

 

2. Con el fimo granito realiza 

varias bolas de distintos tamaños.  

 

No te preocupes no tienen que 

quedar redondas, luego las 

deformaremos  para que no 

queden uniformes. 

 

 

 

3.  Ahora es cuando puedes improvisar, no tiene que estar uniforme, por lo que 

usa tu imaginación. Te doy 

algunas pautas. Con el color 

blanco y turquesa, realiza unos 

hilillos muy finos. 

 

 

4. Con estos hilos, cubre 

aleatoriamente la bola, cuanto más 

desordenado, más natural quedará. 
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5. También puedes poner un pedacito, de la 

mezcla turquesa, tal como se muestra y la 

cubres con los hilos de color blanco. 

 

 

 

 

 

6. Vuelve  realizar una bola, para ir mezclando 

todo, no te preocupes con la forma, puedes 

aplastarla, redondearla, ves comprobando como 

queda, a cada poco. 

 

Ten cuidado en no pasarte 

demasiado en mezclar,  

podrías perder el detalle de 

las vetas. 

 

 

 

 

7. Una vez tengas la mezcla justa, ya 

deberás trabajar en la forma, juega con 

los dedos, estas piedras, son casi 

triangulares.   
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8. Realiza el agujero para la 

anilla posterior. 

También puedes realizarlo una 

vez la pieza está cocida con 

un taladro de broca finita. 

 

9. Colócalo en el horno y cuece 10 minutos entre 110º y 130º según la marca de 

arcilla que uses.  

Para evitar alguna que otra sorpresa y que tengas el peligro de que se te queme, 

sobre todo si no tienes práctica, recuerda mejor baja la temperatura y sube el 

tiempo. 

 

10. Por último toca lijar y pulir para sacarle el máximo brillo a tus piedras y a 

montar el collar. 

 

 

Estas piedras, en vez de usar el color 

turquesa, he mezclado el granito con un 

poco de negro. 

 

 

 

 


