
• Mi diseño PLAY-DOH DOHVINCI no se endureció durante la noche. 
¿Qué hago? Si tu diseño se siente esponjoso o seco, está listo para 
exhibir (aun cuando no se sienta "duro" al tacto). Si la masa aún se 
siente blanda o húmeda, es posible que factores ambientales, como la 
humedad, o el espesor de la masa PLAY-DOH DOHVINCI aplicada estén 
influyendo sobre el tiempo de secado y causen que tu diseño tarde más 
en sentirse esponjoso o seco. 

 
• ¿Cuánto demora en secar mi diseño PLAY-DOH DOHVINCI?  Si la masa 

aún se siente blanda o húmeda, es posible que factores ambientales, 
como la humedad, o el espesor de la masa PLAY-DOH DOHVINCI 
aplicada estén influyendo sobre el tiempo de secado para que tu diseño 
alcance la calidad esponjosa o seca. Sin embargo, ¡puedes exhibir tus 
proyectos terminados tan pronto como termines de diseñar! A menos 
que sea removida a mano o con una herramienta, la masa quedará 
adherida a la superficie mientras se seca. 

 
• ¿A qué más puede adherirse la masa PLAY-DOH DOHVINCI? 

¡Descubrimos que puede adherirse a muchas superficies! Ten en cuenta 
que la efectividad de la adherencia dependerá de la calidad o 
composición química del material. Pregunten a sus padres primero. Y 
consideren que la masa puede manchar ciertas superficies.   

• Madera 
• Metal pintado 
• Cartón 
• Vidrio 
• Papel 
• Cinta adhesiva 

  
• ¿La masa PLAY-DOH DOHVINCI mancha?  La mayoría de los colores no 

mancharán la mayoría de las superficies, pero lo mejor sería hacer una 
prueba en un lugar poco visible para estar seguro. El verde azulado es 
más propenso a manchar que los otros colores. 
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• ¿Cómo hago para que mis fotos quepan en el Retrato con estilo? Si te 

resulta muy difícil introducir tus fotos en el portarretrato, simplemente 
usa cinta adhesiva. 

 
• ¿Los tubos DECO POP pueden volver a cerrarse? Sí. Simplemente 

vuelve a enroscar la tapa en el tubo DECO POP cuando termines de usar 
ese color, y guárdalo para otra vez. 

 
• ¿Pueden volver a utilizarse los tubo DECO POP?  No. 

 
• ¿Son reciclables los tubo DECO POP?  Si el programa de reciclaje de tu 

área acepta plásticos n° 5, entonces sí son reciclables.  
(Esta respuesta depende de los programas de reciclaje de tu localidad) 
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