Cute as a Bug
Tip: Dab tablet on damp paper towel
to determine color.

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
1. Put 1 tablet in a cup.
vinagre. Deje que la tableta se
2. Add 1 tablespoon vinegar. Let tablet
disuelva.
dissolve.
3. Agregue ½ taza de agua a
3. Add 1/2 cup room temperature
temperatura ambiente.
water.
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 then place in drying tray.
teñido es de 5 minutos.
6. Retire el huevo y colóquelo en
la bandeja de secado.

STICKERS:
Peel foam stickers from backing then
apply firmly to eggshell. Peel backing
from googly eyes then apply firmly to
foam sticker or eggshell.

ADHESIVOS:
Despegue la parte trasera de los
adhesivos de espuma; luego,
aplíquelos con firmeza sobre la
cáscara del huevo. Despegue la
parte trasera de los ojos saltones; luego, aplíquelos con firmeza sobre los adhesivos de espuma o la cáscara del huevo.

ANTENNAE:
Bend bottom of sticker slightly to
match the shape of the egg, then
adhere this portion to the egg, leaving
the antennae pointing upright.
TIP: Use the bug designs on the front
cover as a reference.

ANTENAS:
Doble ligeramente la parte
inferior del adhesivo para que
coincida con la forma del huevo;
luego, adhiera esta parte al
huevo y deje las antenas
apuntando hacia arriba.
SUGERENCIA: utilice los diseños
de insectos en la portada como
referencia.

BUG LEGS:
1. With the color side on the inside
and the legs sticking up, form a ring
and tab the ends together. Then fold
down each leg.
2. Form a ring with rectangular pieces
and connect the ends together.
3. Slip the legs piece inside the ring.

PATAS DE INSECTOS:
1. Con el lado de color en el
interior y las patas apuntando
hacia arriba, forme un anillo y
junte los extremos. Luego, doble
cada pata hacia abajo.
2. Forme un anillo con piezas
rectangulares y conecte los
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extremos.
3. Deslice la pieza de las patas
dentro del anillo.
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