
• Mi diseño DOHVINCI no se endurece después de una noche. ¿Qué
debería hacer? Si tu diseño se siente esponjoso o seco, entonces está
listo para exhibirse (incluso aunque no se sienta "duro" al tacto). Si el
compuesto aún esta  blando o húmedo es posible que los factores
ambientales, tales como la humedad, o el espesor de la aplicación del
compuesto DOHVINCI, estén afectando el tiempo de secado y podría
llevar más tiempo para que tu diseño este esponjoso o seco.

• ¿Cuánto tiempo de secado necesita mi diseño con DOHVINCI?  Si el
compuesto aún esta  blando o húmedo es posible que los factores
ambientales, tales como la humedad, o el espesor de la aplicación del
compuesto DohVinci, estén afectando el tiempo de secado y podría
tomar más tiempo para que tu diseño este esponjoso o seco. De todos
modos, ¡puedes mostrar tus proyectos terminados cuando termines de
diseñarlos! A menos que lo quites adrede con la mano o con una
herramienta, el compuesto se pegará a la superficie a medida que se
seque.

• ¿A qué otra superficie se adhiere el compuesto DOHVINCI? ¡Hemos
descubierto que se adhiere a muchas superficies! Ten en cuenta que la
efectividad podría depender de la calidad o la composición química del
material. Los niños deberían primero consultar a sus padres. Ten en
cuenta que el compuesto podría manchar algunas superficies.

• Artesanías en madera
• Metal pintado
• Cartón
• Vidrio
• Papel
• Cinta americana

• ¿El compuesto DOHVINCI mancha? La mayoría de los colores no
mancharán la mayoría de las superficies, pero es mejor probarlo en un
punto oculto para asegurarse. El color azul en particular es más
probable que manche, en comparación con otros colores.
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• ¿Cómo puedo lograr que mis fotos quepan en mi Retrato con estilo? Si
tienes problemas para introducir las fotos en el marco, puedes usar
cinta.

• ¿Se pueden volver a sellar los tubos DECO POP? Sí. ¡Simplemente
vuelve a colocar la tapa en el tubo DECO POP cuando termines de usar
ese color y guárdalo para la próxima vez!

• ¿Se pueden volver a usar los tubos DECO POP? No.

• ¿Son reciclables los tubos DECO POP? Si su programa de reciclado local
acepta plásticos n.° 5, sí, son reciclables.

(Ten en cuenta que esta respuesta depende de tus programas locales 
de reciclado) 
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