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trará dentro del Kit. Si es un quiebre mas fuerte como un dedito, 
no se preocupe, puede pegarlo nuevamente con algún pegamento 
antes mencionado y una vez pintada la Huellita, no se notará el 
detalle.

6.-  Una vez que ya tenga la Impresión 
espere de preferencia de 2 a 3 días 
para lijar los bordes. 

 Una vez que esté lista puede pin-
tarla del color que desee dorado, 
plateado, blanco, etc. Se recomien-
da pintarla para su mejor conserva-
ción.  Una vez que la pintura seque 
puede pegar la Huellita en el mar-
co, deje por lo menos 6 horas que el pegamento seque bien antes 
de parar el marquito.

*La masa restante, pueden utilizarla para hacer Huellitas en Bajo 
relieve (negativo), solo tienen que amasarla sobre el plástico y to-
mar las Impresiones de su Bebé, pueden cortar los costados con un 
cuchillo y esperar de 3 a 4 días a que seque totalmente.

Kit de Impresión Huellita en Alto Relieve Kit de Impresión 2 Huellita en Alto Relieve

Dentro de este Kit encontrarás:
* Para el Kit Huellita en Alto Relieve: 1 material de Impresión, 1 polvo 

para rellenar, lija,  manual de Instrucción y un marco doble (a un lado 
podrás colocar la foto de tu Bebé y al otro la Huellita).

* Para el Kit 2 Huellitas en Alto Relieve: 2 materiales de Impresión, 2 
polvos para rellenar, 2 lijas, manual de Instrucción y un marco tríptico 
(a los lados podrás colocar las Huellitas de tu Bebé y al centro la foto).

Para realizar la Huellita de su Bebé necesitará:
-  Un envase (tapper) con agua caliente.
-  Aceite de Bebé.
-  Pedazo de bolsa plástica.
-  Un poco de silicona liquida ó Triss para pegar la impresión en el marco.
Opcional:
-  Pintura blanca acrílica (las pequeñas que venden en librería) para 

pintar la Huellita

1.-  Coloque la bolsita de aluminio sin 
abrirla que contiene dentro el Ma-
terial de Impresión en agua calien-
te por unos 5 minutos lo que hará 
que la masa se suavice.

2.- Colóquese en las manos aceite de 
Bebé, al igual que en la manito y/o 
piecito del Bebé (de donde se va 
a tomar la Impresión). Amase el 
material por unos minutos. Hasta 
formar una pelotita ligeramente 
más larga que la manito o piecito 
de su Bebé.

3.- Tome la Impresión de la manito y/o piecito de su Bebé (previamente 
aceitada), deberá hundir profundamente la Manito o Piecito (mien-

tras más hundida es la impresión, 
mejor será el efecto). Si el Bebé 
se mueve no hay problema, vuel-
va a amasar y forme nuevamente 
una bolita con la masa e intente 
las veces que sea necesario hasta 
que quede la Impresión que usted 
desee.

   
    4.- Coloque la Masita encima de un 

plástico para evitar que se pegue 
en la mesa, colocar un poco de 
aceite de Bebé en el plástico 
para que el material no se pegue.

 Coloque también un poquito de acei-
te de Bebé en toda la Impresión 
que acaba de tomar (así será más 
sencillo retirar después la Huelli-
ta).  Mezcle el Polvo para rellenar 
con 40ml. de agua temperatura 
ambiente en un envase plástico con 
una cucharita (el polvo deberá ser mezclado al momento que va 
a rellenar la Impresión ya que tiende a endurecer rápidamente). 
La textura debe quedar un poco espesa, cremosa, fíjese de que no 
queden burbujas y rellenar la Impresión ayudándose de la cucharita.

5.- Deje secar el  material aprox. 1 
hora antes de retirarlo, fíjese que 
este bien seco. Retire lentamente 
para evitar que se quiebren los 
bordes, especialmente los deditos, 
si esto sucediera no hay problema, 
si es una quebradura leve puede 
solucionarla con la lija que encon-

Manual de Instrucción
Nota: 

- La masita donde tomará la Impresión comenzará el proceso 
natural de secado alrededor de 40min. Por eso, después de 
abierto el empaque deberá proceder a tomar la Impresión.

-  La masita está envasada en doble empaque lo cual ayuda a 
mantener su suavidad, cuando abran el segundo empaque la 
masita puede estar muy suave y pegada al plástico, esto no es 
problema, retire lentamente todo el material y amaselo bien, 
la calentura de la mano junto con el aceite untado previamente 
ayudará a compactarla.

-  No olvide usar aceite de Bebé como aislante.

-  Es recomendable hacer las Huellitas a partir de los 15 días de 
nacido el Bebé.

-  Dentro de los dos meses, si el Bebé todavía es pequeño puede 
obtener hasta 2 Huellitas (en el caso del Kit Huellita en Alto 
Relieve y 4 en el caso que tenga el Kit 2 Huellitas en Alto Re-
lieve) solo tendrá que usar para cada Huellita toda la masita 
de Impresión pero para el caso del polvo puede mezclar solo la 
mitad para cada una de las Huellitas. Una vez que la Huellita 
esté lista y seque pase rápidamente a tomar la segunda para 
evitar que seque la masa de impresión.


