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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este cuadro de arena. Sumérjase en 

fantásticos paisajes de ensueño y déjese encantar por la 
interacción de los elementos aire, agua y arena. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva 

imagen de arena de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Cuadro arena con marco 

• cuadro 

• operación manual 

Variantes de producto 

NC-1178: cuadro de arena "Eldorado", 13 x 18 cm 
NC-1251: Cuadro de arena "Océano azul", 30,5 x 20 cm 

NC-1346: Mini cuadro de arena "Dream Pink", 11 x 6,5 cm 

Datos del producto 

Colores 

NC-1178 naranja, gris 

NC-1251 azul turquesa 

NC-1346 rosado. negro plata 

Dimensiones 

totales 

NC-1178 200 x 40 x 145 mm 

NC-1251 320 x 40 x 220 mm 

NC-1346 150 x 95 x 35 mm 

Instalación 

Montaje 

Inserte los pasadores de seguridad del soporte en las aberturas 

laterales del marco para que encajen en su lugar. 

Sitio de instalación 

Elija un lugar seguro y nivelado como lugar para pintar con 
arena. No lo coloque en lugares donde pueda caer 

accidentalmente, como en el alféizar de una ventana o en el 
borde de una mesa. 

utilizar 

Efecto 3D 

Debido al transporte, la mezcla de arena se puede mezclar de 
manera demasiado uniforme. Por lo tanto, es posible que el 
famoso efecto 3D solo aparezca en su imagen de arena 
después de un breve período de uso. 

Eliminar burbujas grandes 

Si las burbujas de aire en la imagen de arena se han fusionado 

en una sola burbuja grande, la funcionalidad se verá afectada. 
La arena ya no puede gotear a través de burbujas individuales 
como se esperaba. En este caso, agite vigorosamente la 
imagen de arena para que la burbuja grande se disuelva 

nuevamente en varias burbujas pequeñas. 

Diseño diferente inclinándose 

Incline la imagen de arena una vez en un ligero ángulo. Luego, 
la arena gotea más lentamente y la imagen se ve diferente 

debido a la caída más lenta. 

Agregar o quitar aire 

Como ocurre con una llanta de bicicleta o una pelota que pierde 
algo de aire con el tiempo, o debido a la muy lenta evaporación 

del relleno (agua destilada), puede ser necesario corregir la 
cantidad de aire en la imagen de arena después de un tiempo. 
Si la imagen de arena a menudo se detiene y ya no gotea sin 
intervención, es probable que haya demasiado aire en la 

imagen de arena. Si la arena cae demasiado rápido y, por lo 
tanto, no se forman paisajes de arena creativos, probablemente 
haya muy poco aire en la imagen de arena. 
En estos casos puede remediar la situación con la ayuda de una 

jeringa (no incluida): 

NOTA: 

Extraiga el aire lentamente o empújelo lentamente 
hacia la imagen de arena y solo extraiga / empuje 

pequeñas cantidades de aire hacia afuera o hacia 
adentro de la imagen de arena para evitar dañar el 
vidrio. 

1. Utilice una jeringa pequeña disponible en el mercado con 

una aguja lo más fina posible para regular la cantidad de 
aire. 

¡PELIGRO! 

Manipule siempre la jeringa con cuidado y 

manténgala fuera del alcance de niños y animales. 

2. Coloque la imagen de arena en una superficie lateral de 
modo que el orificio visible en el marco quede hacia arriba. 
Asegúrese de que las burbujas de aire se hayan acumulado 

en la imagen de arena debajo del agujero. 
3. Si desea extraer aire de la imagen de arena, el émbolo de la 

jeringa debe estar completamente insertado en la jeringa. Si 
desea aportar aire adicional a la imagen de arena, debe 

extraer un poco el émbolo de la jeringa. Debe haber aire en 
la cavidad. 

4. Ahora inserte la aguja de la jeringa a través del orificio en la 
imagen de arena y agregue aire adicional o extraiga aire. La 
abertura está provista de un tapón de silicona, que se vuelve 
a cerrar cuando se saca la aguja. 

 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 

estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 

producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 

golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 


