Paso a Paso
Modelado de una Gerbera o
Margarita Africana
Descripción:

Modelado paso a paso de una gerbera o
margarita africana.

Ingredientes y
herramientas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación:

100 gr. de Fondant naranja
30 gr. de Fondant amarillo
1 trozo de papel Aluminio
Cortador de Gerbera o Margarita pequeño
Cortador de Gerbera o Margarita texturizado
grande
Estaca cortador
1 Tijera de punta fina
1 Formador de flores
Rodillo

En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar unas preciosas gerberas o
margaritas para decorar tus tartas.

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Primero, estiramos un poco
de fondant naranja.

Luego, con el cortador
texturizado de margarita
hacemos un corte.

Una vez tengamos cortada la
margarita forramos el
formador de flores con el
papel aluminio y colocamos
con mucho cuidado la
margarita.
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Cortamos otra margarita
con el cortador texturizado.

Con mucho cuidado
colocamos la otra margarita
encima de la que ya
teníamos en el formador de
flores, debemos colocarla de
tal manera que se vean los
pétalos de las dos flores.

Deben quedar como esta en
la fotografía.
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E-mail: chispitartas@gmail.com
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A continuación, tomamos el
cortador pequeño que no es
texturizado.

Procedemos hacer varios
cortes con el cortador
pequeño sobre el fondant
naranja.

Una vez tengamos las
margaritas pequeñas, con
una tijera de punta fina
cortamos cada pétalo de la
margarita por la mitad, con
mucho cuidado.
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Hacemos el mismo
procedimiento del paso 9 en
todos los pétalos de la flor.

Una vez cortados los pétalos
por la mitad, colocamos la
margarita en una superficie
plana y la cortamos en el
medio.

Juntamos un poco los
pétalos de la margarita
pequeña y con la ayuda de
una estaca los pegamos en el
centro de las margaritas que
teníamos secando en el
formador de flores.
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Luego, hacemos una
pequeña bolita con el
fondant amarillo y
presionamos por encima de
una malla para texturizarlo.

Con mucho cuidado
pegamos nuestro círculo
amarillo texturizado en el
centro de la margarita.

Dejamos secar por un
mínimo de 24 horas y listo
para decorar nuestras
tartas!
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