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Consejos útiles para mejores resultados: 

1. Debido a la naturaleza del procedimiento de fundición, puede ser difícil hacer que la piedra se vierta en las porciones de los 
dedos del molde si los dedos están curvados hacia arriba (como en un puño parcial). El aire tiende a quedar atrapado en la 
punta de los dedos si está en esta posición y la piedra generalmente no puede llenarlos adecuadamente. Los dedos parecerán 
haber sido cortados. Está bien curvar los dedos siempre que las yemas de los dedos estén en general en el punto más bajo 
del cubo de moldeo o tener un puño apretado o un agarre firme en otra mano, etc.    

2. Es mejor tener una persona adicional disponible que no esté involucrada en el proceso de fundición para leer las 
instrucciones, mezclar el polvo de moldeo y atender a los niños que puedan estar involucrados en el proceso. Además, aunque 
algunos movimientos están bien, podría ser difícil moldear la mano de un niño pequeño si está irritable o molesto.   

3. Suministramos material de moldeo que cambia de color. En forma de polvo, el material es de color blanquecino. Cuando se 
agrega al agua, comienza en rosa y perderá color a medida que comienza a unirse y fraguar, que es aproximadamente la mitad 
del tiempo de fraguado total que se detalla a continuación.   Deben insertarse las manos mientras la mezcla está ROSADA. 
Además, AGREGUE EL POLVO AL AGUA (no al revés). La falta de agua en cualquier momento puede hacer que el material 
se adhiera y fragüe prematuramente.  

4. Tiempo total de fraguado del polvo de moldeo: aproximadamente 5-6 minutos. Sin embargo, el tiempo de fraguado 
exacto está controlado por la temperatura. Agua FRÍA (75°F/24°C) funciona mejor ya que es cómodo para la mayoría de 
las personas y proporciona un tiempo de fraguado total adecuado de aproximadamente 5-6 minutos. Una forma fácil de probar 
la temperatura es en el interior de su muñeca. Debería sentirse fresco, pero no tan frío que sea incómodo. Para la mayor parte 
del tiempo de trabajo, use agua FRÍA del refrigerador. El tiempo comienza desde el momento en que el polvo entra al agua. 
NO use agua tibia ni mezcle cerca de una fuente de calor, ya que esto hará que el material se instale muy rápidamente. 

5. En cuanto a las uñas: Si el sujeto tiene las uñas que desea conservar en el yeso, coloque una pequeña cantidad de arcilla (o 
similar) detrás de las uñas antes de hacer el molde para hacerlas 2-3 veces más gruesas de lo normal. Esto ayudará a evitar que 
las uñas rompan la estatua terminada y el grosor agregado apenas se nota.   

6. Una última nota: tanto el Paso 1 como el Paso 2 reaccionan con el agua para realizar sus funciones. Por lo tanto, Si tiene 
alguna pregunta sobre el pH o el nivel de minerales (la dureza) del agua del grifo, es mejor usar agua destilada.   

 
 
Artículos incluidos:                                           Artículos no incluidos: 
 •   [1] Paso 1 polvo de moldeo           •   Palo de detalle y de desmoldeo                    •   tazón y batidor 

•   [1] Paso 2 fundición de piedra       •   papeles de lija                                               •   taza medidora 
•   1 cubo de moldeo                          •   instrucciones                                                 •   agua destilada        

 
 
Paso 1 - Hacer el molde 

A. Coloque un periódico u otro material protector sobre la superficie de trabajo. Mide exactamente 12 tazas (2.8L) de agua 
FRÍA y vierta en el cubo de moldeo. Antes de agregar el polvo de moldeo al agua, practique colocando las manos dentro 
del balde de agua para asegurarse de que sea cómodo para todos. Mójese las manos con agua corriente y frótelas como si 
aplicara una loción. Dejar húmedo pero no gotear. Esto ayudará a reducir las burbujas de aire en la superficie del molde. 

B. Una vez que todos estén listos, vacíe la bolsa de polvo de moldeo en el agua. Para que la mezcla sea menos 
complicada, puede agregar aproximadamente 2/3 del polvo, mezclar durante 5-10 segundos y luego agregar el polvo restante. 
Usando una espátula de goma grande o un batidor, mezcle lentamente al principio y luego mezclar rápida y 
completamente durante aproximadamente 90 segundos. La mezcla comienza en rosa y comenzará a perder color a medida 
que comienza la fase de fraguado. Las manos deben estar en la mezcla antes de que se pierda todo el color, así que no demore 
ni prolongue el tiempo de mezcla. Tenga en cuenta que el material nunca estará libre de grumos. 

C. ANTES de que el color rosado de la mezcla se desvanezca por completo, golpee rápidamente el 
recipiente en el mostrador un par de veces para liberar el aire atrapado y luego inserte 
inmediatamente la(s) mano(s) planteadas dentro del contenedor con una ligera acción de meneo. 
Mueva las manos e incluso frótelas dentro de la mezcla para que el material de moldeo pueda penetrar 
en todas las áreas y romper las burbujas de aire de la superficie. Las manos deben tocar el fondo del 
contenedor para encontrar su posición más baja y luego levantarse un poco. Póngase en la posición 
elegida dentro de 10-15 segundos y luego manténgalo inmóvil hasta que el molde se endurezca 
(aproximadamente 1-2 minutos, pero el tiempo depende en última instancia de la temperatura de la 
mezcla). Asegúrese de que las manos no toquen el fondo o los lados del recipiente. A medida que el 
material pierde todo el color, comienza la fase de fraguado. Cuando se establece, el material de 
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moldeo no debe pegarse a su dedo cuando se toca, debe ser firme y retroceder cuando se presiona, y no debe dejar una muesca. 
Una vez que esto sucede, permanezca en el molde al menos otros 45-60 segundos, ya que la parte superior se establecerá 
antes que la parte inferior. Más tiempo es mejor y el material seguirá siendo gomoso y flexible. 

D. Una vez que el material se haya fraguado, retire con cuidado una mano a la vez moviéndola en el molde para romper la 
succión. Trabaje las manos lentamente y con cuidado, ya que no hay prisa.  

E. Mire dentro del molde y retire cualquier pieza muy delgada o suelta de material de moldeo. Si el material del molde es lo 
suficientemente delgado como para que no conserve su forma cuando la cubeta se agita ligeramente, debe retirarse. Luego 
agregue un poco de agua al molde, agítelo para recoger trozos muy pequeños de molde y luego bótelo. También se deben 
quitar pequeñas secciones de material que se encuentran directamente entre las manos en el centro del molde, ya que es 
posible que no pueda quitarlas del yeso endurecido. Antes de pasar al Paso 2, drene el exceso de agua del molde. Asegúrese 
de colgarse del molde para que no se salga del contenedor. 

F. Pase inmediatamente al Paso 2. Si por alguna razón no puede verter la piedra de fundición de inmediato, vuelva a colocar la 
tapa en el recipiente de moldeo y guárdela en el refrigerador por hasta 24 horas.  

 
Paso 2 - Verter la piedra de fundición 

A. Drene todo el exceso de agua del molde. Si es necesario, coloque una toalla de papel dentro y manténgala boca abajo por 1-2 
minutos. 

B. Agregue 3 ½ vasos (875ml) de agua fría destilada o ablandada (del refrigerador) a un recipiente desechable o de vidrio. Reserva 
1 cucharadita de yeso para reparar las imperfecciones más tarde. Luego vierte el resto del polvo en el bol. Deje que el agua 
absorba la mayor parte del polvo, luego mezcle con un batidor hasta que la mezcla comience a espesarse un poco (generalmente 
más de 4-5 minutos). Este es un paso importante ya que le da a la piedra su fuerza. Una vez mezclado, comience a verter 
inmediatamente. La mezcla se puede verter durante 5-6 minutos más.    

C. Rellene el bastidor aproximadamente 1/3 a 1/2 lleno de piedra. Imagine dónde están los dedos e incline 
el molde para que la piedra de fundición comience a llenar los dedos y alinee todas las áreas del interior 
del molde. Gire el contenedor en ángulo varias veces. Luego continúe agregando piedra de fundición 
aproximadamente 1 taza a la vez. Con cada taza agregada, incline y gire el molde para llenar todos los 
espacios. Además, toque los lados y la parte inferior del balde para liberar las burbujas de aire. Siga 
agregando piedra en pequeños incrementos y continúe tocando y girando el cubo mientras observa para 
asegurarse de que todas las áreas del molde obtengan toda la piedra de fundición que necesitan. Continúe 
agregando la mezcla hasta que el molde se llene hasta el nivel deseado o hasta la parte superior del 
molde. Una vez lleno, continúe golpeando los lados del contenedor y / o rebote suavemente el 
contenedor sobre la superficie de trabajo hasta que las burbujas de aire ya no suban a la superficie.   

D. Vierta la piedra de fundición restante en la bolsa en la que vino y tírela a la basura. No lo vierta por ningún desagüe. 
E. Permita que su estatua se endurezca dentro del molde durante 2-3 horas. Si va a durar más de 6 horas, guárdelo boca abajo 

después de la hora 2 para que la humedad del material de moldeo pueda drenar. No espere más de 24 horas para desmoldar. 
 

 Paso 3 - Terminando tu estatua 
A. Tire de los lados opuestos del recipiente para que la moldura rompa su succión del recipiente y deslice el 

molde hacia afuera.  Retire con cuidado el material de moldeo de la estatua.  Tenga mucho cuidado con 
los dedos, especialmente los de los niños pequeños, ya que la estatua no tiene toda su fuerza hasta que 
esté completamente seca.  El palo de madera incluido (o un cuchillo de mantequilla si es necesario) se 
puede usar para iniciar múltiples puntos de desgarro. Nuevamente, tenga cuidado con los dedos. Cuanto 
más te acerques a la estatua, retira el material en pedazos más pequeños. Intente manejar el yeso solo 
cerca de la muñeca. Si aprieta el molde en el área de los dedos, puede romper los dedos sin darse cuenta. 
¡Asegúrese de tomarse su tiempo en este paso! 

B. Use los palos de madera y el pasador de seguridad incluidos para quitar pequeñas piezas de material de 
moldeo de entre los dedos u otras áreas difíciles de alcanzar. También se pueden usar para extraer pequeños trozos de piedra de 
fundición que no pertenecen ahí. Si bien aún está mojado, este es el momento de retocar su estatua si es necesario. 

C. Si hay burbujas o agujeros de aire, mezcle la cucharada restante de piedra de colada con media cucharada de agua para obtener 
una mezcla similar a la pintura. Luego, aplique o “pinte” la piedra de fundición en los agujeros. A medida que la mezcla se 
espesa y se convierte en masilla, puede usar su dedo o el palo de desmoldeo suministrado para aplicar una pequeña cantidad de 
mezcla de fundición a la imperfección frotándola. También se suministra papel de lija para redondear los bordes ásperos y / o 
incluso la base una vez que el yeso se haya secado.  

D. Después de que haya reparado cualquier imperfección, enjuague la estatua con agua fría.  Luego déjelo a un lado y deje que se 
seque durante al menos 7-10 días en una habitación con mucha luz natural y buen flujo de aire.  En climas húmedos y 
temporadas de verano, colocar frente a un ventilador es ideal. Asegúrese de rotar el yeso periódicamente para que todos los 
lados (incluida la parte inferior) tengan acceso al flujo de aire y la luz. Es raro, pero si el yeso tiene el Paso 1 residual (una 
excelente fuente de alimento) y las condiciones son correctas, las esporas de moho en el aire podrían adherirse a la superficie. 
Para resolver el problema, use un blanqueador, un bolígrafo o un aerosol. 

E. Opcional: Una vez completamente seco (14 días o más para estar seguro), hay muchas opciones para sellar, pintar o decorar su 
yeso. Los esmaltes y selladores transparentes semi-mate funcionan bien. Se puede hacer un sellador simple pero efectivo con 3 
partes de agua y 1 parte de pegamento para manualidades. Además, las pinturas acrílicas se pueden aplicar directamente a la 
piedra de fundición o sobre la parte superior de un sellador universal. Nota: los colores brillantes o metálicos producen un 
acabado agradable y muestran detalles mucho mejor que un acabado plano. 

 

 



 
Precaución: Mantenga el contenido de este kit fuera del alcance de los niños.   

• La inhalación prolongada de cualquiera de estos polvos secos puede ser peligrosa para su salud. 
• Busque asesoramiento médico inmediato si se ingiere alguno de estos productos. 
• Si se produce contacto visual con cualquiera de los polvos o la piedra de fundición preparada, enjuague con agua durante 10 minutos. 
• Ingredientes primarios: hemihidrato de sulfato de calcio (piedra); Fosfato tetrasódico y alginato de potasio (polvo de moldeo) 

 
Si tiene problemas con su kit, le recomendamos que se ponga en contacto con el vendedor de su kit Luna Bean antes de dejar sus comentarios o regresar. 

Si son vendedores autorizados, trabajarán con usted en una solución. Simplemente envíe una foto de su problema junto con su mensaje. 
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