TÉCNICA MOKUME GANE

La técnica Mokume Gane, a menudo conocida como Mokume Gane de patrón aleatorio, crea patrones en láminas de
arcilla polimérica. Adicionando láminas de metal, tintas de alcohol y chispitas se puede añadir una capa interesante.
INSTRUCCIONES ESPECIALES
Precalienta el horno a 130 °C (275 °F). Comprueba la temperatura con un termómetro para horno para que la arcilla se
cure perfectamente. Prepara toda la arcilla amasándola hasta que esté suave y lisa o pásala por la máquina laminadora
varias veces con la perilla en la posición de mayor grosor. Dobla la arcilla por la mitad después de cada pasada e inserta la
arcilla por el lado del doblez.
PASO 1
Pasa 3 colores principales por la máquina laminadora con la perilla en la
posición más gruesa. Corta láminas de igual medida de cada color

PASO 2
Coloca las láminas una sobre la otra y presiónalas con un rodillo de mano.

PASO 3
Pasa el bloque de láminas por la máquina laminadora con la perilla en la
posición más gruesa.

PASO 4
Dobla las piezas por la mitad. Pasa un rodillo de mano para unir las capas.
Haz presión con las manos para asegurar la unión de las capas y dale forma
a los lados.
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PASO 5
Utiliza una herramienta para hacer bolitas, perfora agujeros e introduce las
bolitas en los agujeros del nuevo bloque. Haz cortes aleatoriamente con el
Supercortador ondeado.

PASO 6
Presiona el bloque con las manos sellando los agujeros y uniendo los cortes
nuevamente.

PASO 7
Coloca el bloque sobre uno de sus lados. Corta el bloque por el borde
paralelamente a las rayas. Aparecerá el patrón obtenido.

PASO 8
Si deseas llenar los agujeros con un color que contraste, puedes hacerlo,
perforando agujeros como en el paso 5.

PASO 9
Presiona el bloque con las manos uniendo los cortes nuevamente.
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PASO 10
Coloca el bloque sobre uno de sus lados. Corta el bloque por el borde
paralelamente a las rayas. Aparecerá el patrón obtenido.

CÓMO HACER CUENTAS CON EL BLOQUE MOKUME GANE
Luego de haber creado un bloque Mokume Gane, es fácil utilizar láminas
delgadas para hacer cuentas grandes.
PASO 1
Has una cuenta base con un poco de arcilla. Corta una capa delgada de tu
bloque MG. Si lo deseas, puedes hacer más delgada la capa pasándola por
la máquina laminadora.

PASO 2
Corta un borde recto a lo largo de la lámina. Alinea la cuenta base con el
borde recto.

PASO 3
Envuelve la cuenta base con la lámina Mokume Gane. Corta los bordes.
Rueda la cuenta para alisar. Perfora agujeros según lo desees.

