
Name: Superheroes 

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. Put 1 tablet in a cup. 1. Coloque 1 tableta en una taza.
2. Add 1 tablespoon vinegar. Let tablet dissolve. 2. Agregue 1 cucharada de vinagre. Deje que la tableta se disuelva.
3. Add 1/2 cup room temperature water. 3. Agregue ½ taza de agua a temperatura ambiente.
4. Bend egg dipper then dip. 4. Doble el sujeta huevos y sumérjalo.

5. More time = deeper color. Suggested dye time is 5 min. 5. Más tiempo = color más intenso. El tiempo sugerido de teñido es de 
5 minutos.

6. Remove then place in drying tray. 6. Retire el huevo y colóquelo en la bandeja de secado.
CAPE: CAPA: 

1. Curl the front ends downward and inward as shown.
1. Doble los extremos frontales hacia abajo y hacia adentro como se 
muestra.

2. Curve the back of the cape as shown so it will conform to 
the egg.

2. Doble la parte posterior de la capa como se muestra para que se 
adapte al huevo.

3. Place adhesive sticker to fit the cape around the egg, and use 
the “chest” sticker to secure the front ends to the egg.

3. Coloque una etiqueta adhesiva para ajustar la capa alrededor del 
huevo y use el adhesivo del “pecho” para asegurar los extremos 
delanteros al huevo.

HAIR: PELO:
1. Bend the “bangs” back as shown. 1. Doble el “flequillo” hacia atrás como se muestra.

2. Bend the “ponytail” back about 90 degrees as shown.
2. Doble la “cola de caballo” hacia atrás unos 90 grados como se 
muestra.

3. Place adhesive sticker on top of the egg, adjusting as needed. 3. Coloque una etiqueta adhesiva en la parte superior del huevo y 
ajústela según sea necesario.

STICKERS: ADHESIVOS:
1. Peel stickers from backing. 1. Despegue la parte trasera de los adhesivos.
2. Apply firmly to eggshell. 2. Aplíquelos con firmeza sobre la cáscara del huevo.
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