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Burbuja de cristal  “Cristal Bubble” 
 

Gracias por haber comprado “Cristal Bubble”  

 

EL SET ESTÁ COMPUESTO POR:  

 

1 tubo de diámetro 5cm. Largo 40cm. Para bolas 

verdaderamente gigantes sobre el suelo o en el aire.  

1 tubo diámetro 3cm. Largo 28cm. Para bolas medianas,  

para introducir bolas dentro de bolas, para bolas de jabón 

en el aire.  

1 tubo diámetro  2cm. Largo 28cm. Para hacer bolas dentro 

de bolas, para esculturas de bolas para bolas en el aire.  

1 tubo diámetro 1cm.  Largo 28cm., para bolas pequeñas, 

escultura de bolas de jabón, para introducir las bolas dentro 

de bolas.  

1 tubo mágico, diámetro 3cm. Largo 24cm.  Con pared de 

algodón para hacer las columnas de burbujas, pasteles y 

superficies de apoyo 

 

Advertencia!! Los tubos están envueltos en una película  de 

protección anti rayas. Antes del uso es conveniente 

retirarla y limpiar la superficie de posibles residuos.  

Ahora que tiene todos los elementos para realizar bolas 

increíbles  vamos a ver cómo podemos utilizar los distintos 

tubos.  

Antes de comenzar, coloque su jabón para burbujas en un 

contenedor preferentemente cilíndrico de al menos 20cm. 

De alto.  

Es conveniente adquirir la presentación más grande del 

jabón para hacer burbujas.  

Ahora que tienes el jabón todo está listo para comenzar.  

 

PRIMEROS PASOS 

El primer uso  y el automático, consiste en mojar la punta 

del tubo en el jabón. Verán formarse una película de jabón.  

Soplando en el tubo de la parte opuesta a la película se 

formará hacia afuera una bola de jabón.  

Muy bien, ahora el 90% del trabajo está hecho, no te falta 

más que descubrir algún pequeño truco…  

 

 
 

Según  con la intensidad con que se sople y  del tubo que se 

utilice pueden salir bolas más o menos grandes. 

En el momento en el cual se formado una bola, moviendo 

suavemente el tubo, la bola se soltará y se irá  volando.  

 

 

 

 

 

 

 

UNA IDEA MÁS… 

Una vez que ha soltado la bolla del tubo, podrá atraparla 

nuevamente, simplemente acercando la parte mojada del 

tubo mismo a la bola que vuela, apenas toque la esfera el 

cilindro se adherirá  a este con gran estupor del público.  

  

NO SOLO BURBUJAS LANZADAS AL AIRE… 

 

Tus burbujas en un plano 

Los tubos se prestan para ser utilizados en un plano 

perfectamente, o para realizar burbujas que descansan 

sobre una superficie.  

 

Antes de comenzar, asegúrese de seguir los consejos que 

les doy:  

 

 El plano debe estar mojado con el jabón ANTES de 

realizar la bola. De hecho la bola apoyará sobre la 

superficie mojada por el jabón 

 Es indispensable  que el plano sea igual o parejo, 

porque si el plano está inclinado, las bolas tenderán 

a resbalar fuera rompiéndose.  

 Los tubos para hacer las bolas se mojan 

abundantemente  2/3 de su largo.  

 

Lo ideal sería tener el jabón en un contenedor cilíndrico de 

al menos 20cm. de alto donde sumergir los tubos antes de 

utilizarlos. 

ATENCIÓN esto NO VALE para EL TUBO MÁGICO,  el 

tubo con las paredes de algodón. Veremos cómo se utiliza 

más adelante.  

 

INICIAMOS:  

Sumerja un tubo en el jabón y lleve la extremidad mojada a 

5cm. cerca del plano, sople delicadamente.  

Hará así una bola que se apoya sobre un plano y crece en la 

medida que se sopla.  

Una vez que alcanza la dimensión ideal, retire el tubo de la 

bola delicadamente, la bola permanecerá increíblemente 

sobre el plano a balancearse.  
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AHORA UNA IDEA MÁS 

Una vez hecha la bola sobre el plano vuelva a sumergir el 

tubo en el jabón e insértelo delicadamente en la bola ya 

hecha, repita el proceso para hacer la bola y se encontrará 

con una bola dentro de otra.  

 
 

Para evitar que el tubo rompa la primera bola, asegúrese que 

esté mojado en todo el largo que entrará en la bola.  

 

BOLAS ESPECIALES!  

Podrá usar los tubos para hacer esculturas de bolas.  

 

Ahora les mostraré como se hace el payaso, indudablemente 

la escultura más fácil y divertida.  

Para realizar la escultura necesita un aro con un diámetro 

de 10 a 25cm. Sumerja el aro para evitar que partes secas 

rompan inevitablemente la bola.  Acerque el tubo de 

diámetro 4cm. al aro y haga una bola haciéndola adherirse al 

aro. Una vez que ha realizado una bola grande, tome el tubo 

diámetro 2mm y sople  dos pequeñas bolas adheridas al aro. 

Estos son los ojos.  

 

 
 

Ahora haga una tercera bola y esta será la nariz.  

 

 
 

Muy bien, ahora está listo su payaso, si lo mueve hacia 

arriba y hacia abajo, tomará vida.  

Una vez que  haya aprendido a realizar el payaso, pruebe 

sustituir el aro con un pequeño embudo, el resultado será 

muy divertido.  

 

TUBO MÁGICO 

El tubo con una tapa de algodón en una extremidad.  

Este tubo tiene un uso muy particular y diferente de los 

tubos precedentes.  

Para utilizarlo sumerja el algodón en el jabón. 

 

PERO ATENCIÓN! 

Debe sumergir SOLO hasta donde está plastificado, es 

decir por 3cm y por POCO tiempo, o lo sumerge y  lo quita 

rápido del jabón.  

Si deja este tubo sumergido en el jabón se llenará de líquido 

y deberá esperar a que drene antes de utilizarlo, de otra 

forma no funciona correctamente.  

Ahora que está listo puede acercarse a una mesa, adhiera la 

boca a la mano con la que tiene el tubo y sople 

delicadamente en su interior. Debe unir bien la boca a la 

mano de manera que el aire pueda salir a presión solo de la 

pared de algodón. Formará así una columna de bolas de 

tantísimas pequeñas bolitas.  

 

 
 

 

UNA IDEA MÁS,  LA TORTA DE BURBUJAS. 

Si está en un cumpleaños, pídales a los niños que le traigan 

un plato de plástico, sople con el TUBO MÁGICO una torta 

llenando el plato con muchas pequeñas bolitas.  

Ahora con el tubo normal de 1cm. sople encima, una bola más 

grande será el glaseado sobre la torta.  

Le aseguro que tendrá la fila de niños esperando por su 

Torta de Burbujas.  

Pero, atención, para la merienda coma un dulce de verdad… 

 
 

Hemos llegado al final de esta guía 

Buenas bolas de jabón a todos.  

 

 

 

    TRADUCCIÓN DAMASIMPORT 
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