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DecoSet® #96762 (6 Sets)
DecoSet® #16762 (1 Set)

©2008 DecoPac Extreme Baseball Magnet



Extreme Baseball Magnet
DECORATING DIRECTIONS:
1. Airbrush field Spring Green #9614.
2. Airbrush sky Hawaiian Blue #9611.
3. Airbrush field Brown #9613.
4. Using tip #5, pipe Leaf Green #9516 trees.
5. Using tip #5, pipe White clouds.
6. Using tip #5, pipe Lemon Yellow #9505 motion lines.
7. Using tip #5, pipe Red Red #9139 and White
 motion lines.
8. Using tip #10, pipe Red Red #9139 reverse border
 on bottom.
9. Using tip #10, pipe White reverse border on top.
10. Place DecoSet® item onto cake.
11. Pipe inscription upon customer’s request.
12. Place warning sticker on outside of cake box.

DIRECCIONES pARA DECORAR:
1. Con el aerógrafo, pinte el campo con el verde #9614.
2. Pinte el cielo con el color azul hawaiano #9611 usando
 el aerógrafo.
3. Con el aerógrafo, coloree el campo de béisbol con el
 color café #9613.
4. Haga los árboles que están en las orillas del campo con
 la punta #5 y el verde #9516.
5. Cree las nubes con la punta #5 y el color blanco.
6. Usando la punta #5 y el color amarillo #9505, cree las
 líneas amarillas.
7. Pinte las líneas blancas con la punta #5. Use el color
 rojo #9139 para crear las líneas rojas.
8. Haga el borde que permanece en la parte de abajo del
 pastel usando la punta #10 y el color rojo #9139.
9. La borde en la parte de arriba del pastel se hace con la
 punta #10 y el color blanco.
10. Coloque los artículos del DecoSet® encima del pastel.
11. Si el cliente lo desea ponga una inscripción.
12. Ponga la pegatina de advertencia en la caja.

1-800-DECOPAC (1-800-332-6722)  •  decopac.com DecoSet® is a trademark of DecoPac.


