Unicorn Color
Whip

1
• Empty content of dry foam powder
into a 4 qt mixing bowl.
• Add 1/3 cup of room temperature
water.
• Use an electric mixer with egg
beaters or a whisk attachment until
product foams and holds stiff peak
shape (approximately 3 minutes on
high with electric mixer).

1.
• Vacíe el contenido de polvo de
espuma seca en un tazón de
4 qt.
• Agregue ⅓ de taza de agua a
temperatura ambiente.
Utilice una batidora eléctrica con
batidores de huevo o un accesorio de batir hasta que el producto
produzca espuma y se formen
picos firmes (aproximadamente
3 minutos en velocidad alta con
una batidora eléctrica).

2.
• Coloque la espuma en papel
pergamino o en una bandeja
para hornear.
2
• Esparza una capa de espuma
• Place foam onto parchment paper or
de una pulgada de espesor y
a cookie sheet tray.
cree su área de trabajo creativa
• Spread foam 1” thick creating your
arremolinada.
swirling creative work area.
• Abra los colorantes líquidos y
• Open liquid dyes and slowly drizzle
rocíe lentamente los colores
color around the foam while continuing
alrededor de la espuma mientras
to create an abstract of color.
continúa creando una
• Use a toothpick to swirl color around
configuración abstracta del
foam.
color.
TIP: For best results, do not overmix
• Utilice un mondadientes para
colors.
mover el color por la espuma.
SUGERENCIA: para obtener mejores resultados, no mezcle demasiado los colores.
3.
• Colóquese guantes de plástico.
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• Sumerja los huevos en la
• Place plastic gloves on hands.
espuma hasta que queden
• Dip eggs into foam covering the egg.
cubiertos.
TIP: Use a dipping and swiping motion
SUGERENCIA: use un movito cover each side of the egg. Do not
miento de inmersión y deslizaroll.
miento para cubrir cada lado del
huevo. No lo haga rodar.
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4
• Place foam covered egg onto
parchment paper to color for 5 min.
Additional time = deeper color.
• Wash eggs off with cool water to
remove foam.

4.
• Coloque el huevo cubierto con
espuma en el papel pergamino
durante 5 minutos para que se
tiña. Tiempo adicional = color
más intenso.
• Lave los huevos con agua fría
para eliminar la espuma.

GLITTER EFFECT (Parental
Supervision Required):
1. Snip off tip of glue pen.
2. Add a couple drops of glue and rub
all over egg.
3. Snip off corner of pouch and
sprinkle over designs to make them
sparkle.

EFECTO DE PURPURINA (se
requiere la supervisión de los
padres):
1. Recorte la punta del lápiz de
pegamento.
2. Agregue un par de gotas de
pegamento y desparrámelo por
todo el huevo.
3. Recorte la esquina de la bolsa
y espolvoree purpurina sobre los
diseños para que brillen.
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