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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este juego de yeso. Con el juego, puede 
moldear fácilmente las manos o los pies de su bebé en yeso 
como un hermoso recuerdo. 
Lea atentamente estas instrucciones de uso y observe las notas 
y consejos que se enumeran para que pueda utilizar su juego 
de impresión de yeso de manera óptima. 
 

alcance de entrega 

• Tanque de mezclado 

• Polvo de gel 3D 

• Polvo de yeso 

• 2x palitos de madera para revolver 

• taza medidora  

• cepillo 

• Color dorado 

• operación manual 

 

utilizar 

PELIGRO 

Procese el gel 3D rápidamente, se endurece 
después de un corto tiempo y luego ya no puede 
volver a formarse. 

1. Engrase el pie o la mano de su bebé con aceite de bebé 
para evitar que el gel 3D se pegue más tarde. 

2. Vierta el gel 3D completamente en el recipiente de mezcla 
(1), agregue 3 vasos de medición llenos de agua (480 ml) (2) 
y agite bien la mezcla en 60 segundos (3). 

3. Presione la mano o el pie de su bebé en la masa de gel (4) 
hasta que se solidifique (5). Luego deja que la masa se 
seque durante unos 10 minutos. 

4. Luego vierta el yeso de París en un cuenco (6) y agregue 
una taza medidora (160 ml) de agua (7). 

5. Mezcle el agua y el yeso hasta que se forme una pasta de 
yeso uniforme (8). 

6. Luego, vierta con cuidado la pasta de yeso en el molde 
negativo (9) hasta que esté completamente lleno. Golpee 
con cuidado la forma negativa un par de veces en la mesa 
plana para que las burbujas de aire puedan escapar. 

7. Deje que el yeso se seque durante aproximadamente 1 
hora. 

 

PELIGRO 

No use una pistola de calor para acelerar el 
proceso de secado. El yeso de París se agrieta por 
la acción del calor y se vuelve inutilizable. 

8. Cuando se complete el secado, retire todo el contenido del 
recipiente de mezcla (11). 

9. Retire la forma negativa (12) del yeso en blanco. Si es 
necesario, use un cuchillo con cuidado. 

10. Pinte el yeso en blanco con la pintura (13). 

 

 
 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Mantenga el producto alejado del calor extremo. 

• El producto no es apto como juguete. 

• Advertencia: No apto para niños menores de 12 años. Úselo 
solo bajo la supervisión de un adulto. No respire el polvo. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.infactory.me 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


