Los globos Qualatex® Deco Bubbles están diseñados para profesionales del globo. Este globo está
hecho de un material de plástico elástico que sirve como “capa”protectora para globos de látex,
haciéndolos más duraderos y previniendo su oxidación.
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Cómo Inflar los Globos
Globos Correctamente inflados

IMPORTANTE: Ínflelo inmediatamente después de abrirlo.
Infle el Qualatex Deco Bubble usando un regulador para globos de látex.

24” Deco Bubble
Visto
de lado

Si lo va a inflar con aire, use nitrógeno o aire comprimido. No utilice un regulador de válvula
selladora automática ni tampoco un inflador de aire regular; estos no tienen el poder suficiente
para inflar el Bubble Balloon® hasta quedar sin arrugas.

Aprox.
53”/135cm de
circunferencia

Cuando esté inflando Deco Bubbles, NUNCA deje arrugas en la costura.
Aunque el globo parezca estar templado, continúe inflándolo y pare justo cuando las arrugas
desaparezcan, dejando la costura perfectamente lisa.

Costura sin
arrugas

El globo Bubble Balloon estira a medida que lo
infla. Pare de inflarlo en el momento que las
arrugas desaparezcan.

Amarre el Deco Bubble bien FUERTE con un nudo Bubble Cinch.

18” Microfoil®

Si amarra el globo extremadamente fuerte, garantizará que dure por mucho tiempo.
•Si va a utilizar helio, infle el Deco Bubble al igual que TODOS los globos dentro de éste mismo con helio. Si va a utilizar aire,
ínflelos TODOS con aire.
•No utilice productos Hi-Float™ o Balloon Shine en los Deco Bubbles ni tampoco en los globos de látex dentro del Deco Bubble.
•Los Deco Bubbles resisten a ser reventados, pero no están exentos. Pueden aguantar cambios de presión atmosférica, pero si
se exponen a temperaturas extremas u objetos filudos se pueden reventar

Visite Qualatexbubble.com para instrucciones en video.

Visto
de lado

Costura con arrugas

No deje arrugas visibles como lo hace
con los globos de aluminio.

El Nudo Bubble Cinch

1. Enlace el listón
alrededor de su
muñeca y sostenga
ambos lados.

2. Utilice su otra mano
para halar el enlazado
sobre si mismo y así
crear un enlazado
doble.

Para Deco
Deco Bubble Sólido
Bubble de 20”
Para crear un globo de color
únicamente

sólido que dure bastante y
no se oxide:

1. Deslice un palito delgado o pitillo
dentro de un globo de látex de 16”
sin inflar, e insértelo dentro del
cuello del Deco Bubble de 20”hasta
que los cuellos queden alineados.
2. Infle el globo de 16”hasta que
TODAS las arrugas del Deco
Bubble desaparezcan.
3. Amarre el globo de látex de
manera usual y adjunte el listón.
NOTA: No hay necesidad de
amarrar el Deco Bubble.
Consejo: Amarre los Deco Bubbles
Sólidos en parejas, y luego amárelos en
racimos para crear arcos, columnas y
guirnaldas de colores vibrantes y
duraderos.

3. Coloque sus
dedos gordo, índice
y medio a través del
enlazado doble de
tal manera que se
pueda abrir y cerrar
el mismo.

4. Pase el cuello del
globo a través del
enlace y asegúrelo
bien fuerte

5. Coloque el globo boca abajo,
luego hale bien FUERTE las puntas
del listón en sentidos opuestos.
Haga un nudo doble pasando las
puntas del listón dos veces
alrededor del cuello y amarrando
fuerte nuevamente.
Consejo: Coloque el globo entre su barriga y un
mostrador.

Double Bubble Tradicional

Deco Bubble Gumball

Para crear un Bubble con un globo
de látex sencillo adentro:

Para crear un Bubble con varios
globos de látex adentro:

1. Deslice un palito delgado o pitillo dentro de un
globo de látex de 11”sin inflar, e insértelo dentro
del cuello del Deco Bubble de 24”hasta que los
cuellos queden alineados.
2. Infle el Deco Bubble ligeramente (aprox. 5
segundos)
3. Infle el globo de látex completamente, pero NO
LO AMARRE.
4. Continúe inflando el Deco Bubble hasta que
TODAS las arrugas desaparezcan. Las costuras
deben quedar completamente lisas (como una
pelota playera).
5. En vez de amarrar los globos individualmente,
amarre bien fuerte un listón largo alrededor de
ambos cuellos de los globos, utilizando la técnica
del nudo Bubble Cinch (ver instrucciones al
respaldo del paquete)

1. Deslice un palito delgado o pitillo dentro de un globo de látex, e
insértelo dentro del cuello del Deco Bubble de 24”hasta que los
cuellos queden alineados. NOTA: Para mejores resultados, añada
globos de látex grandes, como los de 9”, 11”, y 350Q, con algunos de
5”.
2. Infle el Deco Bubble ligeramente, luego infle el globo de látex y
amárrelo. Corte el exceso de cuello del globo de látex, y luego
empújelo dentro del Deco Bubble. Repita el proceso para añadir la
cantidad de globos de látex deseada. CONSEJO: Utilice el cortador
de listones para cortar el exceso del cuello del globo de látex.
3. Continúe inflando el Deco Bubble hasta que TODAS las arrugas
desaparezcan. Las costuras deben quedar completamente lisas
(como una pelota playera).
4. Amarre bien fuerte un listón largo alrededor del Deco Bubble,
utilizando la técnica del nudo Bubble Cinch (ver instrucciones al
respaldo del paquete).

Utilice protección para ojos y oídos cuando infle los globos.
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