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Instrucciones de horneado: Hornear en un horno y en una zona
bien ventilados. Si la impresión está en una bolsa plástica, retire la bolsa
antes de hornearla. Para obtener los mejores resultados, hornéela en el
curso de 4 semanas. Una vez horneada, su impresión será un recuerdo para
toda la eternidad.
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•

Precaliente el horno a 275°F (295°F en altitudes elevadas). Le recomendamos usar un termómetro para horno para una mayor precisión.
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•

Retire la tapa del contenedor para hornear y hornee en el horno
precalentado durante 20 minutos. La impresión no lucirá distinta
después de hornearla.
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•

Después de 20 minutos, retire el contenedor para hornear del horno
y deje que la impresión se endurezca mientras se enfría a temperatura
ambiente. Una vez que esté frío, puede sacar la impresión del contenedor.
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ADVERTENCIA: Retire la tapa antes de hornear. Los residuos oleosos
de la arcilla no horneada pueden traspasarse a otras superficies. No use el
contenedor para hornear para otros usos.

ADVERTENCIA: Retire la tapa antes de hornear. Los residuos oleosos
de la arcilla no horneada pueden traspasarse a otras superficies. No use el
contenedor para hornear para otros usos.

World by the Tail, Inc.

World by the Tail, Inc.

1-800-248-2820 • info@wbtt.com

1-800-248-2820 • info@wbtt.com

Bereavement products for...
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Veterinary Care Providers: www.veterinarywisdom.com
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