Color Cups
Glitter

MAGIC CRAYON:
1. Draw on undyed egg to create a
pattern or design.
2. Dye egg following the directions.
The dye will not adhere where the
crayon was placed.

CRAYÓN MÁGICO:
1. Dibuje en un huevo sin teñir
para crear un patrón o diseño.
2. Siga las instrucciones para teñir el huevo. El colorante no se
adherirá donde haya dibujado
con el crayón.

EFECTO DE PURPURINA (se
requiere la supervisión de los
padres):
1. Recorte la esquina de la bolsa
GLITTER EFFECT (Parental
de purpurina.
Supervision Required):
2. Espolvoree suavemente una
1. Snip off corner of glitter pouch.
pequeña cantidad de purpurina
2. Lightly shake small amount of glitter
dentro de cada taza con
into each dye cup.
colorante.
3. Let egg sit in dye bath until desired
3. Deje que el huevo repose en el
color is achieved.
baño de colorante hasta lograr el
4. Remove egg and let dry.
color deseado.
TIP: For extra glitter effect, shake
4. Retire el huevo y déjelo secar.
loose glitter over egg while still damp.
SUGERENCIA: para lograr un
efecto de purpurina extra, espolvoree purpurina suelta sobre el
huevo mientras esté húmedo.
1. Coloque 1 tableta en una taza.
2. Agregue vinagre hasta la
primera línea de llenado. Deje
1. Put 1 tablet in a cup.
que la tableta se disuelva.
2. Add vinegar to 1st fill line. Let tablet
3. Agregue agua a temperatura
dissolve.
ambiente hasta la segunda línea
3. Add room temperature water to 2nd
de llenado.
fill line.
4. Doble el sujetahuevos y
4. Bend egg dipper then dip.
sumérjalo.
5. More time = deeper color.
5. Más tiempo = color más
Suggested dye time is 5 min.
intenso. El tiempo sugerido de
6. Remove, sprinkle glitter, and let dry.
teñido es de 5 minutos.
6. Retire, espolvoree purpurina y
deje secar.
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