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MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Cola Giotto Gelik

Pincel nº8 Taklon serie 500

Pincel nº6 Taklon serie 500

Pocillo

Bandas de yeso DAS

Lápiz Giotto

2 globos

Cordel

Tijeras

Rollo de precinto

Palillos

Pasta para modelas DAS

Giotto barniz brillante

Giotto decor acrylic

Con Giotto Decor Acrylic y el pincel serie 500 Teklondel número 8 pintaremosprimero una base de coloramarillo, luego unas líneasde color negro y haremostres circulitos de diferentes
tres circulitos de diferentes

colores.

Cortamos la parte superior de los 

dos globos y ponemos el resto del 

globo en cada una de las caras del 

rollo de precinto.

Con las bandas de yeso DAS 

Con las bandas de yeso DAS 

cortada en tiras cubrimos con 

agua el lateral del rollo de 

precinto. Pondremos dos capas.

En el rollo de precinto haremos 

dos agujeros pequeños en los 
dos agujeros pequeños en los 

laterales por donde pasaremos el 

cordel y uno un poco más grande 

en la parte inferior por donde 

pondremos el lápiz. Pasamos un 

cordel de unos 40 cm de largo a 

través de los agujeros laterales y 

le hacemos dos nudos para que 
le hacemos dos nudos para que 

no se mueva.

Con una pequeña porción de 

pasta para modelar DAS 

hacemos dos bolitas.

En cada bolita hacemos un 

agujero con un palillo para que 

podamos pasar el cordel. 



Las témperas acrílicas Giotto Decor 

Acrylic son muy fáciles de extender y 

son ideales para la decoración de 

cualquier superficie ya que cubren 

muy bien.

Y cuando se haya secado bien ¡ya podrás hacer sonar este bonito y original tambor.

¡Esperamos que lo hagas en casa! ¿Qué diseños se te 
ocurren a ti?

Ponemos una bolita en cada uno de 
los extremos del cordel y hacemos 
un nudo extremo para que quede 
bien fija.

Por último ponemos el lápiz Giotto Por último ponemos el lápiz Giotto 
matita en el agujero inferior del 
tambor y lo reforzamos con un poco 
de pegamento Giotto Gelik.

Y una vez la pintura esté bien 
seca con Giotto barniz fijador 

barnizaremos toda la superficie 
que hemos pintado: tanto las 

bolitas como el tambor. 

A continuación pintamos las 

bolitas ya secas también con 

Giotto Decor Acrylic de color 

naranja.


