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Hand Print Poem (Pk/30)
Poema Impresión de Manos (Pk/30)
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GP445
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Making it Easy to Save More on your next order!

10

$

OFF

Your Next Order of
only $

39 00 or more.

Please mention Offer Code: M2467
Minimum order $39 excludes shipping and taxes.
Limit one per order.
May not be combined with other offers
or bid or contract pricing.
See current S&S® catalog or Help at
ssww.com for Offer Terms and Conditions.
We reserve the right to terminate this
offer at any time without notice.

Call Toll-Free

1-800-243-9232
Online:

ssww.com
Customer Service:
1-800-937-3482

Hand Print Poem (Pk/30)
Poema Impresión de Manos (Pk/30)
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR

Email:
cservice@ssww.com

Your kit contains:
• Reprinted Poem Sheets
• Tempera Paint
• Instructions
• Tablecloth

FAX:
1-800-566-6678

Hacemos que sea fácil ahorrar más en tu próxima compra!

10

$

de Decuento
Su siguiente orden del
sólo

39 00 o más.

$

Por favor mencione el código
de oferta: M2467

Pedido mínimo $ 39 no incluye gastos de envío y los
impuestos. Límite de uno por orden.
No se puede combinar con otras ofertas
o precio del contrato.
Ver actual catálogo de S&S® o la Ayuda en
ssww.com para los términos y condiciones.
Nos reservamos el derecho a rescindir la presente
oferta en cualquier momento sin previo aviso.

El paquete contiene:
• Poema (30)
• Pintura
• Instrucciones
• Mantel

Llame gratis

1-800-243-9232
En línea:

ssww.com
Servicio al Cliente:
1-800-937-3482
Correo Electronico
cservice@ssww.com
FAX:
1-800-566-6678

©Copyright 2012 S&S® Worldwide, Inc. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este proyecto se puede copiar
total o parcialmente sin la autorización expresa por escrito de S&S® Worldwide, Inc.

Age Group: 3 and up
Project Time: 10 minutes
Grupo de Edad: 3 años en adelante
TiempO de proyeCto: 10 minutos

You WILL NEED:
• Paper Towels
• Shallow Flat Container
Usted necesitará:
•P
 apel Toalla
• Un Recipiente Grande
y Plano

GP445

INSTRUCtionS:

INSTRUCCIONES:

1. Pour a little paint into a large, shallow flat container similar to a
lasgna pan.

1. Derrame un poco de pintura en un recipiente grande y plano.

2. Put one hand, palm down into the fingerpaint. Rub both hands
together.
3. Place hands at the bottom left and right areas below the poem.
Pick up hands carefully so the poem is not smudged.
Let dry 25 minutes.
4. When dry, the poem can be framed or glued to a piece of card
board and displayed.

2. Ponga una mano, palma abajo, en la pintura. Frote ambas
manos juntas como si se las estuviera lavando.
3. Ponga las manos debajo del poema, a la derecha e izquierda
del poema y presione. Levante las manos cuidadosamente para
no manchar el poema. Deje secar 25 minutos.
4. Una vez seco, puede enmarcar o pegar en cartón y colgar.

