Deluxe
Tip: Dab tablet on damp paper towel
to determine color.

Sugerencia: Frote ligeramente la
tableta sobre una toalla de papel
húmeda para determinar el color.

1. Coloque 1 tableta en una taza.
2. Agregue 1 cucharada de
1. Put 1 tablet in a cup.
vinagre. Deje que la tableta se
2. Add 1 tablespoon vinegar. Let tablet
disuelva.
dissolve.
3. Agregue ½ taza de agua a
3. Add 1/2 cup room temperature
temperatura ambiente.
water.
4. Doble el sujetahuevos y
4. Bend egg dipper then dip.
sumérjalo.
5. More time = deeper color.
5. Más tiempo = color más
Suggested dye time is 5 min.
intenso. El tiempo sugerido de
6. Remove then place in drying tray.
teñido es de 5 minutos.
6. Retire el huevo y colóquelo en
la bandeja de secado.
EGG AROUNDS® (se requiere la
supervisión de los padres):
Para que Egg Arounds® se
EGG AROUNDS® (Parental
contraiga en el huevo, utilice una
Supervision Required):
de las siguientes técnicas:
Shrink Egg Around® onto egg using
•
Coloque el huevo en una
one of the following:
cuchara o sujételo con pinzas de
•
Place egg on spoon or hold egg
metal y sumérjalo en agua
with metal tongs and submerge in
hirviendo durante 3 segundos.
boiling water for 3 seconds.
•
Coloque el huevo sobre
•
Place egg on heat resistant
una superficie resistente al calor.
surface. Use hair dryer to blow hot air
Utilice un secador de pelo para
around egg. Wrapper will shrink after
soplar aire caliente alrededor del
5-10 seconds.
huevo. El envoltorio se reducirá
TIP: Not for use on extra-large eggs.
después de 5 a 10 segundos.
SUGERENCIA: no apto para
huevos de tamaño extragrande.
STICKERS:
Peel stickers from backing then apply
firmly to eggshell.

ADHESIVOS:
Despegue la parte trasera de los
adhesivos; luego, aplíquelos con
firmeza sobre la cáscara del
huevo.

EGG STANDS:
1. Snap apart enclosed egg stands.
2. Bend and connect notches.

BASES PARA HUEVOS:
1. Separe las bases para huevos
incluidas.
2. Doble la base y conecte las
muescas.
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MAGIC CRAYON:
1. Draw on undyed egg to create a
pattern or design.
2. Dye egg following the directions.
The dye will not adhere where the
crayon was placed.

CRAYÓN MÁGICO:
1. Dibuje en un huevo sin teñir
para crear un patrón o diseño.
2. Siga las instrucciones para teñir el huevo. El colorante no se
adherirá donde haya dibujado
con el crayón.
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