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Hueveras de hormigón con sujeción magnética para cuchara

Material necesario para 4
hueveras

 • 8 cubos magnéticos de 10 mm (www.
supermagnete.it/spa/W-10-N)

 • 2 aguacates maduros
 • 4 huevos duros 
 • Hormigón para manualidades
 • Cuchillo
 • Aceite de cocina
 • Papel de lija con el grano deseado
 • Pintura dorada o plateada
 • Pincel
 • Cucharilla
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.it/spa/data_protection#10-
verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden
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Instrucciones
Paso 1

Corte los aguacates a lo largo, extraiga el
hueso y la pulpa.

Consejo: Con la pulpa del aguacate se
puede preparar un cremoso guacamole.
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Paso 2

Mezcle el hormigón para manualidades
conforme a las instrucciones del
fabricante y llene las dos mitades de los
aguacates con la masa de hormigón.

Espere aprox. 10 minutos para que el
hormigón se asiente.

Consejo: La masa de hormigón se puede
pintar previamente con pintura acrílica o
pigmentos.

Paso 3

Pinte la parte inferior de los huevos con
aceite de cocina (el aceite sirve para
soltar el huevo una vez que se ha secado
la masa de hormigón). A continuación,
coloque el huevo donde antes estaba el
hueso del aguacate.

Paso 4

Introduzca con cuidado dos cubos
magnéticos en la parte estrecha de la
mitad del aguacate. Golpee
cuidadosamente la parte exterior de las
mitades de los aguacates para que las
burbujas de aire de la masa de
hormigón se suelten y asciendan.

Paso 5

Tras 24 horas de secado, retire los
huevos y las cáscaras de los aguacates.

A continuación, lije la superficie con
papel de lija hasta que quede bien lisa.
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Paso 6

Pinte con pintura dorada o plateada las
cavidades de las hueveras, pues estos
colores crean un efecto muy elegante.

¡Listo!

Y la cuchara ya se sostiene y está a mano
en todo momento.

¡supermagnete.it le desea que disfrute de
su próximo desayuno!

Artículos empleados
8 x W-10-N: Cubo magnético 10 mm (www.supermagnete.it/spa/W-10-N)

En línea desde: 28.03.2017

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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