Instrucciones para inflar
Instrucciones

IMPORTANTES

¡Flota de 3-5
Semanas!

IMPORTANTE: Infle el globo inmediatamente después de abrirlo.
1. Localice la válvula azul (A). Usando
su regulador para globos de látex,
infle un poco la burbuja externa con
un soplo de helio (no más de cinco
segundos).

El Cuidado del Globo
-Su globo Qualatex® Bubble Balloon®
resiste a ser reventado, pero no está
exento. Puede aguantar cambios de
presión atmosférica, pero si se expone a
temperaturas extremas u objetos filudos se
puede reventar.
-El globo interno de aluminio puede
conducir electricidad. No suelte globos
inflados con helio al aire libre ni los use
cerca de los postes de la luz. Amarre el
globo a una pesa de 30 gramos o más para
prevenir que se vuele.
-Los Bubble Balloons son ante-alérgicos y
se sellan automáticamente.

NOTA: Habrá suficiente espacio para inflar el globo
interno.

2. Localice la válvula blanca (B).
Usando su regulador para globos de
aluminio, infle completamente el
globo interno.
NOTA: Para mejores resultados, utilice un regulador
que pare automáticamente e infle el globo hasta que el
regulador pare completamente.
CONSEJO: Aplane los segmentos del globo interno
presionando sobre ellos con ambas manos.

3. Termine inflando la burbuja externa a
través de la válvula azul (A) usando su
regulador para globos de látex hasta que
TODAS las arrugas desaparezcan. La costura
debe quedar completamente lisa (como en una
pelota playera)

Visite Qualatexbubble.com para
instrucciones en video.
¡Visite Qualatex.com para ideas
maravillosas con globos!
Sin arrugas

NOTA: No utilice un regulador automatizado, ya que éste no
tiene el poder suficiente para inflar los globos Bubble
Balloons hasta quedar sin arrugas.
CONSEJO: Si el globo interno se reduce notablemente
durante este proceso, utilice su regulador para globos de
látex y añada un micro-segundo de helio a través de la
válvula blanca (B).

Utilice protección para ojos y oídos cuando infle los globos.
Las tintas utilizadas en estos globos acatan los estándares del
gobierno relacionados con juguetes para niños.
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Globos Correctamente Inflados
24” Bubble
Visto
de
lado

18” Microfoil®
Costura sin
arrugas

Aprox.
53”/135cm de
circunferencia

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

Visto
de
lado

Costura sin
arrugas

Aprox.
38”/97cm de
circunferencia

No deje arrugas visibles
como lo hace con los
globos de aluminio.
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IMPORTANTE: NUNCA deje ALGO de
arrugas en la costura. Aunque el globo se
vea templado, continúe inflándolo hasta
que las arrugas desaparezcan, dejándolo
completamente liso.

