Instrucciones

Aquí hallará todas las instrucciones generales para
utilizar, reutilizar y eliminar de forma segura los
adornos y accesorios que forman parte de nuestros
paquetes para fiestas.
Estas instrucciones contienen consejos
más que suficientes para que su fiesta
sea un éxito.
Los íconos a continuación muestran lo que puedes
hacer con la decoración después de tu fiesta.
Herbruikbaar
Reutilizable

Reciclable

Desechar de forma apropiada
Biodegradable

Consejos generales y extras
Preparación
Comience con la decoración de su fiesta con tiempo para
no tener que apurarse. Con la ayuda de nuestras claras
instrucciones de uso, todo es fácil de usar y se completa
rápidamente.
Bomba para inflar globos eléctrica Fissaly®
Ahorre aún más tiempo y esfuerzo con nuestra bomba
para inflar globos eléctrica. Esta bomba para globos de
alta calidad está hecha para inflar rápidamente cientos
de globos para que su fiesta esté bellamente decorada en
poco tiempo.
Obtenga un 10 % de descuento con el código de descuento
BALLOONPUMP10 en fissaly.com
También disponible en bol.com y amazon.com
Recomendaciones

Mantener alejado
de la luz solar

Mantener seco

Temperatura óptima

Información acerca del helio
Nuestros globos se pueden inflar con o sin helio. Si utiliza
helio para inflar los globos, es importante utilizar helio puro
de buena calidad.

Globos de látex
Mayor de 22 cm

Globos de confeti
Mayor de 26 cm

Globos de papel de aluminio

Mayor de 40 cm

Tiempo de flotación:

Tiempo de flotación:

Tiempo de flotación:

Adecuado para:

Adecuado para:

Adecuado para:

De 14 a 18 horas
Gas de helio
Gel de helio

De 5 a 6 horas
Gas de helio

De 4 a 7 días
Gas de helio

El helio para globos debe utilizarse solo en el día de la
fiesta para lograr que los globos floten bien durante la
misma. Recomendamos inflar los globos con helio 2 horas
antes de la fiesta.
¿Le gustaría tener una forma de crear un efecto de helio
más barata y respetuosa con el medio ambiente? Vea
nuestros consejos sobre los puntos adhesivos para globos.
¿Sabías esto sobre los globos?
El color de un globo desinflado es más oscuro que el
de uno inflado. Nunca infle los globos al 100% de su
capacidad. Se deformarán o explotarán. Un globo que
no esté correctamente inflado no durará tanto como se
esperaba.

Desinflado

Inflado (80-90%)

Máximo (100%)

El color es más
oscuro

Color y tamaño
correctos

¡Cuidado, puede
explotar!

Inflado del globo de papel de aluminio

Desinflado del globo de papel de aluminio

Sorprendentes globos de papel de aluminio
Los globos de papel de aluminio vienen juntos en un
paquete. Al abrirlo, es posible que descubra que un globo
de papel de aluminio desinflado puede tener un aspecto
muy diferente al de un globo de papel de aluminio inflado.
Esto es especialmente cierto con los globos de papel de
aluminio con forma de números y letras. Una vez que esté
inflado verá que serán los correctos.

Desinflado

Inflado

Globo de confeti

Esto es lo que necesita saber sobre los globos de confeti

Puede crear estática en el globo frotando un
paño, un suéter o su pelo contra él.

Sin estática

Con estática

El confeti permanece
en el fondo

El confeti se esparce
por sí mismo dentro del
globo

Utilice siempre una bomba para globos
(eléctrica) para inflar los globos de confeti para
evitar la condensación dentro del globo.

Inflado con la boca

Inflado con bomba para globos

El globo no es transparente
debido a la condensación

El globo es transparente y el
confeti está seco

Puntos adhesivos para globos

Creación de un efecto de helio bonitos
Con nuestro rollo de puntos adhesivos para globos
incluido, puede ahorrar mucho dinero al no tener
necesidad de comprar helio. Colocando un punto
adhesivo cerca de la parte superior del globo y pegando
el globo a una superficie encima, es posible crear un
efecto de helio de una manera más económica.

Globos cayendo durante una fiesta

Globos pegados a superficies

Los puntos adhesivos no dejan residuos y son fáciles
de quitar. No utilice puntos adhesivos sobre estucos
o pinturas delicadas. No pegues un punto adhesivo
exactamente en el centro del globo. Es probable que
el globo explote más rápido.

Punto adhesivo en el centro exacto

Punto adhesivo cerca del centro

¿Cómo se hacen los globos
biodegradables?
1

1. Látex natural
El ingrediente principal de nuestros
globos es el látex natural cosechado
/ extraído del árbol del caucho.
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2. Añadir color
Los colorantes se
añaden al látex
natural en nuestra
fábrica

3. Proceso de producción
El látex natural se transforma en
globos utilizando moldes. Los globos
se secan, recubren, lavan, prueban y
empaquetan.
4

4. Tiempo de
conservación
Lo ideal es usar los
globos en el plazo de
un año.

Beneficios de los globos de látex
biodegradables
¿Qué pasa si un globo accidentalmente termina en la
naturaleza? Los globos biodegradables se degradan
lentamente. Este proceso lleva varios años y depende
mucho de las condiciones naturales del entorno.

6 - 12 meses

1 año

2+ años

Fuente sostenible
Los árboles del caucho
están protegidos de la
deforestación y no son
talados ni dañados por la
cosecha de látex natural.

¿Qué es importante para nosotros?
Estamos avanzando hacia una marca más sostenible con muchas
decoraciones reutilizables, globos biodegradables y fuentes de
abastecimiento sostenible de nuestros empaques y productos.
Puede ayudarnos reutilizando, dando un nuevo uso y reciclando
las decoraciones, salvando a nuestros animales y desechando los
globos de manera adecuada.

Reutilización

Nuevo objetivo

En promedio, el 60% de la
decoración de la fiesta

Utilice el empaque con un nuevo
propósito

Reciclar

Desechar de forma apropiada

Papel, cartón, plástico y papel
de aluminio

Haga explotar los globos y
tírelos a la basura

Responsabilidad
Nos sentimos responsables de los animales que
puedan resultar dañados por la decoración. Lea
en la página siguiente lo que puede hacer.

¿Qué puede hacer para ayudar?

NO LOS SUELTE
Use contrapesos
para los globos

Los globos no están
destinados a llegar a la
naturaleza debido al riesgo
que esto representa para los
animales. Los animales ven
a los globos como comida
o quedan atrapados en las
cintas, lo que puede ser fatal
para ellos.

Puntos
adhesivos

Le recomendamos que no
use globos de helio al aire
libre y que no los suelte
en la naturaleza. Solo así
podremos salvar a nuestros
animales de los daños que los
globos pueden causar en la
naturaleza.
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