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Collar solium
MATERIALES
Acero flexible 0, 46mm, aproximadamente 60cm 
16 Tupis 4mm
8 Piedras del sol barrocas
16 Chafas plateadas
2 Terminales plateados

Mosquetón y anilla para el cierre

PASO 1: Ponemos una de las puntas del acero dentro del terminal plano
PASO 2: Con ayuda del alicate de punta plana cerramos el alicate. Para ello aplanamos primero uno de los 
laterales y luego el segundo de forma que cerramos el terminal aprisonando el acero para que no se escape
PASO 3: Introducimos la anilla en la anilla del terminal
PASO 4: A 8 cm del terminal introducimos una chafa y con el alicate plano ejercemos presión sobre la chafa, esta 
se aplasta quedándose fija en el acero en el sitio que hemos elegido y sirve de soporte para lo que vayamos a 
enfilar

PASO 5: Enfilamos tupi-piedra del sol-tupi y chafa
PASO 6: Con el alicate plano aplastamos la chafa para que los tupis y la piedra del sol no se muevan hacia ningún 
lado del acero
PASO 7: A 5 cm de la chafa que acabamos de aplastar colocamos otra chafa y con el alicate plano la fijamos al 
hilo de acero
PASO 8: Enfilamos tupi-piedra del sol-tupi-chafa

PASO 9: Con el alicate plano aplastamos la chafa de forma que la fijamos en el acero y evitamos que se muevan 
los tupis y la piedra del sol
PASO 10: Repetimos estos pasos hasta alcanzar el tamaño del collar y ponemos la otra punta del acero en el 
segundo terminal
PASO 11: Con la ayuda del alicate cerramos el terminal, primero aplastamos uno de los laterales y después el otro 
de forma que el hilo de acero quede fijo en el terminal
PASO 12: Enganchamos el mosquetón en la anilla del terminal
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