Name: Rides
English
Tip: Dab tablet on damp paper towel to determine color.
1. Put 1 tablet in a cup.
2. Add 1 tablespoon vinegar. Let tablet dissolve.
3. Add 1/2 cup room temperature water.
4. Bend egg dipper then dip.
5. More time = deeper color. Suggested dye time is 5 min.
6. Remove then place in drying tray.
EGG AROUNDS® (Parental Supervision Required):

Spanish
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 vinagre. Deje que la tableta se disuelva.
3. Agregue ½ taza de agua a temperatura ambiente.
4. Doble el sujeta huevos y sumérjalo.
5. Más tiempo = color más intenso. El tiempo sugerido de 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 contraiga en el huevo, utilice una de las siguientes
Shrink Egg Arounds® onto egg using one of the following:
técnicas:
• Place egg on spoon or hold egg with metal tongs and submerge • Coloque el huevo en una cuchara o sujételo con pinzas de metal y sumérjalo
in boiling water for 3 seconds.
en agua hirviendo durante 3 segundos.
• Coloque el huevo sobre una superficie resistente al calor. Utilice un secador
• Place egg on heat resistant surface. Use hair dryer to blow hot air
de pelo para soplar aire caliente alrededor del huevo. El envoltorio se reducirá
around egg. Wrapper will shrink after 5-10 seconds.
después de 5 a 10 segundos.
TIP: Not for use on extra-large eggs.
SUGERENCIA: no apto para huevos de tamaño extragrande.
STICKERS:
ADHESIVOS:
1. Peel stickers from backing.
1. Despegue la parte trasera de los adhesivos.
2. Apply firmly to eggshell.
2. Aplíquelos con firmeza sobre la cáscara del huevo.
SUGERENCIA: para hacer las alas del avión y el dirigible, doble la pestaña
TIP: For blimp and airplane wings, bend bottom tab of sticker to
inferior del adhesivo para que coincida con la forma del huevo. Adhiera esta
match the shape of the egg. Adhere this portion of the sticker to
parte del adhesivo al huevo, dejando el resto del adhesivo apuntando hacia
the egg, leaving the rest of the sticker pointing outward.
afuera.
CARS:
AUTOS:
1. Bend car body egg stand and connect notches.
1. Doble la base para huevos de cuerpo del auto y conecte las muescas.
2. Doble las ruedas del auto en las líneas de pliegue y colóquelas encima del
2. Bend car wheels at fold lines and place on top of car body.
cuerpo del auto.
3. Place egg on top.
3. Coloque el huevo encima.

