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Crea tus propios globos rellenos para ti o para regalar. Es súper
fácil, solo hay que usar la Fábrica de Globos y llenarlos con toda
tu imaginación. Después cerraremos y decoraremos como más
nos guste. Usa la fábrica para cualquier celebración o simplemente por diversión.
POR FAVOR RETIRA TODO EL MATERIAL DE EMBALAJE Y
SUJECION ANTES DE DAR EL PRODUCTO A UN NIÑO.
POR FAVOR CONSERVA EL EMBALAJE PARA SU POSTERIOR
REFERENCIA.
Sigue las instrucciones antes de usar la Fábrica.
Recomendamos la ayuda y supervisión de un adulto para niños
más pequeños y las primeras veces que se use la Fábrica de
Globos. Practica primero con un globo vacío. Crea nuevos
estilos mezclando los accesorios que vienen o, incluso mejor,
usa lo que encuentres en casa ¡QUE TE DIVIERTAS!
La FÁBRICA DE GLOBOS solo se debe de utilizar con los globos
incluidos.
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BIENVENIDO AL MARAVILLOSO
MUNDO DE LA FABRICA DE GLOBOS

1 Coloca la cúpula transparente en la

Fábrica y gira en el sentido de las agujas del
reloj hasta que quede bien cerrado.
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2 Inserta el globo en la cúpula
ajustando el cuello del globo en el
cuello de la cúpula.
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3 Comienza a bombear y el globo se inflará
dentro de la cúpula transparente. Continua
bombeando hasta que el globo cubra la cámara.
Si el globo no se infla, comprueba que la cúpula
transparente está bien cerrada y el sello está
limpio.
Consejo: si es tu primera vez, prueba con un globo de práctica
primero sin nada dentro y ve al paso 5. Una vez que hayas dominado
el proceso, vuelve e intenta nuevamente agregando tus cosas.
4 Ahora comienza la mejor parte, ¡es tiempo de decorar! Elige lo que quieras
poner en tu globo. NO uses objetos afilados, el globo puede romperse. Elige el
contenido incluido en el set o usa cualquiera que tengas.
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Si quieres meter un pequeño peluche puedes ponerlo en el fondo del globo o
colgarlo en la parte superior atándole una cinta alrededor. Deja la cinta en la parte
superior y tras inflar completamente el globo, coloca el peluche a la altura que
desees y cierra el globo con el clip.
5 Coloca el bloqueador rosa

firmemente en el cuello del globo.
Asegúrate de hacerlo correctamente y
que no caiga dentro.
Mantenlo nivelado con el borde de la
cámara, con cuidado súbelo y rueda el
cuello del globo hasta que se ajuste
con el bloqueador rosa. Cerrará y no
dejará escapar aire.
Ahora libera la cúpula transarente y
saca el globo.
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6 Coge el anillo azul y colócalo en el
bloqueador rosa. Alinea las pestañas y
presiona el anillo azul y gíralo para
bloquearlo.
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Colócalo con firmeza sobre la
bomba y empieza a inflar.
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Comienza a bombear el globo al
tamaño que quieras. Asegúrate de subir y
bajar la bomba completamente.
ADVERTENCIA – NO SOBREINFLES EL
GLOBO. Pide ayuda a un adulto y aprieta
suavemente el globo para comprobar
que no va a explotar, deja de bombear
antes de que el globo esté muy duro.
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Ahora estás listo para sellar tu
globo. Coge del tapón suavemente y
estira el cuello, tras ello da un giro.
NO SAQUES EL TAPÓN. Pide ayuda a
un adulto.
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Coloca el clip especial alrededor
del cuello retorcido del globo y
ciérralo. Alternativamente, usa una
cinta para atar bien y sellar el globo.
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Ya has terminado, tu globo está
cerrado. Puedes retirar con cuidado
11
el tapón y comenzar a decorar el
exterior, quizás con cintas rizadas y
una cuerda para colgarlo. De nuevo,
elige alguno de los que se incluyen o
alguno que tengas en casa, lo que
quieras.
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Consejo: Use el tubo adaptador para
conectarlo a una bomba electrica para
inflarlo más rápidamente.

¡ADVERTENCIA! Peligro de asfixia. Piezas pequeñas.
No conviene a los niños menores de 36 meses.
¡ADVERTENCIAS! Los niños menores de 8 años
pueden ahogarse o asfixiarse con globos desinflados o rotos. Se
requiere supervisión de un adulto. Mantener globos sin inflar fuera
del alcance de los niños. Deseche los globos rotos de una vez.
Los globos están hechos de látex de caucho natural. No lo use cerca
de las orejas o cabeza. El mal uso puede causar daños a la audición o
los ojos.

ADVERTENCIA: NO INFLE EL
GLOBO CON LA BOCA, PODRÍA
TRAGAR ALGUNA DE LAS
PARTES PEQUEÑAS.
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