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PLACAS DE PLANCHA 



Somos una pequeña y joven empresa familiar y 

¡la artesanía es nuestra pasión!
Le pedimos que nos ayude dejándonos una reseña en Amazon si le gusta 
nuestro producto. Nos alegramos de cada estrella. Sólo se tarda 1 minuto y 
nos ayudas mucho.  

Puede encontrar el formulario aquí:  
www.amazon.es/review/review-your-purchases

La satisfacción del cliente es muy importante para 
nosotros.

Si tiene alguna sugerencia, elogio o crítica, póngase en contacto con nosotros 
por correo electrónico en: service@smowo.de

PLACAS DE PLANCHA 



Atención:
Al imprimir, asegúrese de 
desactivar el ajuste de páginas. 
De lo contrario, los originales 
pueden no coincidir con las 
placas.

Pega un motivo de cuentas de planchar

 ¡Atención! El planchado sólo debe ser realizado por adultos, ya que existe el riesgo de que los niños sufran quemaduras.

Imprima el PDF y coloque las plantillas debajo de los tableros de clavijas transparentes. Ahora empieza a fijar 
los motivos deseados con alfileres.

Para evitar que las perlas de planchado previamente insertadas se peguen a la plancha y, por lo tanto, se 
demuela el cuadro, se debe colocar papel de planchar o de hornear sobre el cuadro terminado.

A continuación, planchar sobre el papel de horno y las perlas a fuego medio durante unos 30 segundos. 
Dependiendo de la plancha, el tiempo de planchado puede variar. El planchado debe hacerse con 
movimientos circulares y con una presión uniforme.

Deja el molde con el papel de hornear para que se enfríe bajo un objeto pesado, por ejemplo, un libro. El papel 
de hornear se puede quitar después de unos minutos y las perlas de planchar se pueden retirar del tablero de 
clavijas.
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Poner las cuentas en la placa de perlas.

Retire con cuidado el motivo de la 
placa del pasador con cinta adhesiva.

Aplique cinta adhesiva al motivo terminado.

Coloque el papel de planchar sobre el diseño 
invertido y siga las instrucciones.

para una mayor longevidad de los tableros: 

Intentamos producir tableros de clavijas muy estables. Sin embargo, las clavijas, debido a 
una presión desigual o a una aplicación de calor demasiado prolongada por el planchado, 
pueden tensarse y acabar fundiéndose. Para reducir el riesgo, se recomienda planchar los 
cordones de la plancha con cinta adhesiva, véase más abajo:

CONSEJO 
ADICIONAL
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