Paso a Paso
Modelado de una flor de Clavel
Descripción:

Modelado paso a paso de un clavel.

Ingredientes y
herramientas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación:

En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar un precioso clavel para
decorar tus tartas.

100 gr. de Fondant del color del clavel
20 gr. de Fondant verde
Cortador de flor Wilton Cut – Outs
Cortador de Calyx mediano
1 Alambre grueso de flores
Estaca cortador
Estaca de punta redonda
Espuma
Rodillo

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Primero, debemos saber que
herramientas vamos a
utilizar.

Luego, tomamos un poco del
fondant amarillo y hacemos
una bolita.

Colocamos en el centro de la
bola el alambre.
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Damos forma a la bolita en
el alambre como se ve en la
fotografía.

Tomamos un poco de
fondant del color que
queremos el clavel y
estiramos.

Cogemos el cortador de flor
y hacemos varios cortes.
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Debemos cortar la cantidad
de flores que nosotros
queramos, si queremos la
flor con más pétalos o menos
pétalos.

Luego, con el cortador
hacemos unas marcas en los
extremos de cada pétalo de
la flor sin llegar a cortar.

Debe quedar como en la
fotografía.
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Colocamos la flor en la
espuma y con ayuda de la
estaca de punta redonda
presionamos con cuidado en
los extremos de la flor.

Para conseguir un efecto
más arruchado de la flor
podemos repasar los
extremos con una estaca de
palo.

A continuación,
introducimos el alambre con
la bolita de fondant en el
medio de la flor.
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Luego, hacemos un pliegue
como se ve en la fotografía.

Seguidamente, hacemos otro
pliegue del lado contrario,
repetimos el paso 12, 13 y 14
hasta que se nos terminen
las flores o hasta que veamos
que nuestro clavel esta como
lo queremos.

Estiramos un poco de
fondant verde.
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Con el cortador de Calyx
hacemos varios cortes.

Una vez cortado el calyx,
atravesamos el alambre del
clavel por el medio del calyx.

Colocamos un poquito de
agua y pegamos, dejamos
secar boca abajo.
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Repetimos la misma
operación con los demás
claveles.

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