
 

 

 
 

Manual de uso para 
Magic Footprint Especial 

 
 
Felicitaciones por la compra de su “Magic Footprint Set Especial”. Por favor lea cuidadosamente estas 
instrucciones de trabajo, antes de comenzar a diseñar su “Magic Footprints”. 
 

 

Contenido del Set 
 

Magic Footprints Especial Set Comenzar Set Profesional Set de Lujo 
Trapo Magic Footprint 1 2 4 

Cantidad de los moldes 8 16 32 

Cartas especiales (140 x 110 mm) 6 8 16 

Cartas especiales (140 x 220 mm) 4 6 8 

Cartas especiales (280 x 200 mm) ./. 4 8 

Bolsas con cierre a prueba de aire 1 1 1 
 
 
 

  Usted obtiene los mejores resultados, si la mano y/o el pie de su bebé está limpia/o y seca/o, antes 
de comenzar. 

 

  Busque una persona que le ayude y le asista, cuando haga el molde. 
 
 



 

 

En segundos… 

 
…tiene un recuerdo de por vida 

 

El sistema es muy fácil de aplicar: 
 
1. Limpie levemente el pie o la mano con el trapo 
2. Coloque el pie/la mano en la posición correcta y después quitela rápido 
3. El molde se desarrolla de 10 a 15 segundos 
 
Antes de comenzar 
 
Ponga el papel para estampar sobre un soporte antideslizante.  
 
 
Comenzemos… 
 
 

1. Saque el trapo de la emvoltura y limpie con este la mano o el pie de su bebé. La zona, de la que 
quiere hacer la impresión, tiene que estar cubierta.  

 
2. Fíjese, que sus huellas dactilares no lleguen sobre el papel. Estás pueden ensuciar la hoja, ya que 

ellas se desarrollan del mismo modo como la mano o bien el pie del bebé.  Para evitar esto, una 
persona devería limpiar el pie/ la mano del bebé y otra persona podría la impresión sobre el papel, 
con eso el trapo se toca lo poco posible. Alternativamente puede usar guantes, mientras limpia la 
mano / el pie y se los vuelve a quitar, antes de sostener el papel para la impresión.   

 
3. Oprima el pie o la mano limpia sobre el lado del papel, que NO este provisto con nuestra marca 

(“X”). Se recomienda, poner el papel sobre un soporte sólido, con ello se apoyará, cuando 
presione la mano o el pie contra ello. Usted igualemente puede fijar el papel con un clip o con 
cinta adhesiva. La mano o el pie no se pueden mover sobre el papel, ya que la superficie sino se 
borrara. Lo más posible, presione primero el talón sobre el papel y luego ruede el pie en dirección 
a los dedos del pie – asi se cubriran todas las zonas del pie. Esto lo realiza mejor, cuando el bebé 
este relajado o incluso este durmiendo.     
 
Consejo: Tiene a dispisición 2 hojas – una para la prueva y una para la impresión.  Usted    puede hacer 
varias impresiones sobre un pedaso de papel, si determina la posición precisa antes de comenzar.  

 
4. Quite la mano o el pie del papel y ya está listo! Su impresión  se desarrolla y después de poco 

tiempo (10 a 15 segundos) aparecen los detalles como arte de magia.  



 

 

Advertecias importantes  
 

El Magic Footprint Set Especial no es ningún juego. 
  

Para jugar no es apto para niños menores de 14 años. 
 
 
Aunque el trapo este libre de sustancias nocivas (no es venenoso), y también sea usado en clinicas 
americanas con recién nacidos, limpie la mano o el pie del bebé después de la impresión, por favor con un 
trapo mojado (o con agua caliente con jabón), para quitar los residuos (rastros de la disolución) del trapo.    
 
El bebé no debe meter la mano limpiada en la boca. Esta es solamente una medida de precaución. Hasta la 
fecha no existe ningún caso, en cual un bebé se perjudique.  
 
Después de que saque los trapos del empaque, tienen que ser útilizados en seguida. Ponga otra vez los 
trapos en el empaque original y cierrelos en ella y en la bolsa inclusiva, ya que los trapos no son durables 
después de haber sido abiertos.   
 
 

Advertencias sobre la envoltura (vuelta en ingles)  
 

Contiene: Papel rizado, Diethyl ftálico, Benzoato alifático, Flúor 
Advertencia de seguridad: No meterlo en la boca. Evitar el contacto con los ojos. Lave la piel que ha 
tenido contacto con agua con jabón. Almacenar en un lugar frío. 
  
Primeros auxilios: Evitar el contacto con los ojos. Esto puede llevar a una ligera irritación de los ojos. Lave 
directamente los ojos con mucha agua. Consulte un médico.   
 
Contacto con la piel: Lave la piel que ha tenido contacto con agua con jabón. Contactos largos o seguidos 
pueden causar una ligera irritación de la piel. Quiebre el uso, si la irritación persiste. 
    
Si lo ingestiona: Tome dos vasos de agua y consulte un médico. 
 
Fuente de la información del producto: Hoja de los datos de seguridad. 
 
 
 

 

www.3dhanddesign.de 
 

 

 
 

© 3D Hand Design 
Michael Wartini, Tannenstraße 118 

D-42283 Wuppertal 
Telefon: 0202 2995415 
Telefax: 0202 2995416 

E-Mail: info@3dhanddesign.de 
 


