
CULTIVO DE CRISTALES

ADVERTENCIA: Esto no es un juguete. Es un kit educacional que demuestra un principio científico de manera
divertida. Todo el montaje y el desarrollo del proyecto debe contar con la supervisión de un adulto o una
persona de más de 14 años. Leer las instrucciones antes de empezar. No recomendado para niños menores de
3 años ya que contiene partes pequeñas. Peligro de asfixia.
ATENCIÓN: Este paquete contiene productos químicos que pueden ser peligrosos si no se utilizan de la
manera indicada. Leer detenidamente las instrucciones en los recipientes individuales.
¡CUIDADO! Contiene algunos productos químicos clasificados como de riesgo para la seguridad. Leer las
instrucciones antes de usar, seguirlas y guardarlas para futuras consultas. No dejar que los productos
químicos entren en contacto con ninguna parte del cuerpo, en especial con boca y ojos. Mantener a los niños
pequeños y a las mascotas alejadas de los experimentos. Almacenar los productos fuera del alcance de los
niños.

Por favor, leer las siguientes instrucciones, mensajes de seguridad e información de primeros auxilios en caso
de accidente. Guardar para futuras consultas. 
En caso de ingesta accidental de sustancias peligrosas, llamar al centro de intoxicaciones local (para recibir
información de primeros auxilios), o al hospital más cercano. Escribir aquí el número de emergencias local 
para una referencia rápida:
Guardar la información de contacto del distribuidor para futuras consultas. 
United States – Toy Investments Inc. DBA Toysmith. Website: www.toysmith.com. Email: info@toysmith.com.
Tel: 800-356-0474. Australia – Johnco Production Pty Ltd. Website: www.johncoproductions.com. Email:
info@johncoproductions.com. Tel: 61-2-94525819. Canada – Playwell Enterprises Limited. Email: 
admin@playwellcanada.com. Tel: 1-416-439-0044. Malaysia – Elite Toys (M) Sdn Bhd. Email: info@elite-toys.
com. Tel: 603-9171 8830. New Zealand – Leisure Dynamics (Nz) Ltd. Email: ldsales@holdson.co.nz. Tel: 64-9
-8287159. Singapore – Lancashire Marketing Pte Ltd. Email: info@Lancashire-Toys.com.sg. Tel: 65-6743 
1184. United Kingdom – Great Gizmos Limited. Website: www.greatgizmos.co.uk. Email:
enquiries@greatgizmos.co.uk. Tel: 44-1293-543221. Belgium - DAM bvba. ijzerenweglei 17, B-2640 Morstel,
Belgium. Website: www.dam.be. Email: info@dam.be. TEL: 32-34498811.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LOS ADULTOS SUPERVISORES
1. 1. El adulto supervisor debe comprobar que el kit es adecuado y seguro para las habilidades del niño antes
de continuar.
2. 2. Como las habilidades de los niños varían mucho, incluso en la misma franja de edad, el adulto supervisor
deberá considerar cuidadosamente qué actividades son adecuadas para cada niño.
3. 3. Antes de empezar, el adulto supervisor debe explicar los peligros y la información de seguridad a el niño
o niños, para que sean conscientes del peligro que puede haber



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
• Leer las instrucciones antes de usar. Seguirlas y conservarlas en lugar seguro para futuras consultas.
• Es necesario en todo momento la ayuda y supervisión de un adulto.
• El uso inadecuado de productos químicos puede tener efectos nocivos sobre la salud. Realizar la actividad
sólo de la manera explicada.
• No dejar que los productos químicos entren en contacto con los ojos, boca o cualquier otra parte del cuerpo.
Si se produce alguna salpicadura sobre la piel, lavar bien con agua abundante (consultar las instrucciones de
primeros auxilios más abajo).
• Mantener el agua hirviendo, las soluciones y los cristales fuera del alcance de los niños pequeños. En caso
de quemaduras, enfriar la zona afectada con agua abundante durante 5 minutos. En caso de duda, buscar
ayuda médica de inmediato.
• Mantener a los niños pequeños y a las mascotas alejadas de la zona de experimentos mientras se utiliza el
kit.
• No inhalar el polvo de semillas de colores.
• No comer, beber o fumar en la zona de experimentos.
• No utilizar elementos que no vengan en el kit, a menos que se recomiende lo contrario.
• Mantener los alrededores de la zona de experimentos sin obstáculos, bien iluminada y bien ventilada.
Trabajar cerca de una pila o de otra fuente de agua.
• Llevar ropa adecuada, guantes y protección para la cara/ojos mientras se manipulan las semillas de colores,
y al sacar los cristales del recipiente.
• Lavar todos los elementos después de usar.
• Lavarse las manos y la zona del experimento al acabar y después de manipular los cristales o los productos
químicos.
• Asegurarse de que todos los recipientes están bien cerrados y de que se guardan adecuadamente después
de su uso.
• No reutilizar los recipientes del experimento para guardar comida.
• Guardar este paquete en un lugar seguro cuando no se esté usando, fuera del alcance de los niños. 
• Colocar los cristales terminados en una bandeja o en un material no poroso, ya que el color de los cristales
es todavía soluble y puede teñir las superficies.
• Deshacerse de los materiales según la normativa de salud y seguridad del país, y de las normas 
medioambientales.

PRIMEROS AUXILIOS
Si la solución o los productos químicos entran en contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
Si la solución o los productos químicos entran en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua
abundante durante al menos 15 minutos. Si se produce irritación, buscar ayuda médica. Si se inhala el
producto químico, respirar profundamente aire fresco. Si se produce algún otro síntoma, buscar ayuda
médica. Si se traga la solución, el cristal o el producto químico, lavar inmediatamente la boca con agua, beber
una gran cantidad de agua o leche, y ponerse en contacto con el centro de intoxicaciones o con urgencias
médicas de inmediato.

CONTENIDOS
1 bolsa grande con cristales blancos* (un compuesto base llamado Fosfato monoamónico), 3 bolsas pequeñas
con mezcla de semillas para cristales de colores*, 1 recipiente, 1 cuchara para las semillas, instrucciones
detalladas.
También necesario, pero no incluido en este kit: una jarra de agua caliente, un delantal, gafas protectoras y
guantes de goma.
* Cuestiones importantes:
1. 1. Las diferentes mezclas de semillas de colores contienen los siguientes compuestos químicos: Semillas
blancas: Sulfato de potasio de aluminio. Semillas azules: Sulfato de potasio de aluminio, Cloruro de sodio y
Azul brillante FCF. Semillas rojas: Sulfato de potasio de aluminio y Amaranto. Tener en cuenta que la mezcla
de las semillas rojas y azules son colores intensos. Producen cristales muy bellos pero ¡llevar cuidado para 
que no se derrame! Las manchas en la piel son temporales pero las manchas en la ropa o sobre superficies
serán permanentes. Por esta razón, se debe usar un delantal y guantes de lavar para manipular las mezclas 
de semillas. Cubrir la superficie de trabajo con papel de periódico y limpiarla después de realizar el
experimento. Desechar la solución de color y las mezclas de semillas utilizadas de forma apropiada para no
manchar el fregadero o lavabo.
2. 2. El compuesto de los cristales (Fosfato monoamónico) es higroscópico: tiende a "capturar" la humedad
del aire y esto crea enlaces entre los cristales. El material puede endurecerse (al cuajarse) pero se puede
separar después con facilidad, como si fuera azúcar.



A. A. INSTRUCCIONES
Es necesaria la supervisión de un adulto en todo momento. Tener especial cuidado con el agua caliente y las
soluciones. Cuidado al manipular los cristales, ¡las espinas están muy afiladas y se rompen fácilmente!

1. 1. Necesitarás 200 ml (6,7 fl. oz.) de agua caliente para hacer crecer tus cristales. Usa agua hirviendo
(agua a 100ºC [212°F]) si fuera posible, ya que esto hará que los cristales crezcan mejor. Para medir 
exactamente 200 ml, echa el agua caliente o hirviendo en el recipiente hasta que alcance 30 mm (1,2 
pulgadas aproximadamente) por debajo del borde del recipiente. Puedes usar la escala impresa al lado del 
diagrama o una regla para medir la distancia de 30 mm (1,2 pulgadas aproximadamente). Ahora puedes
agregar el contenido de la bolsa grande (el compuesto base blanco) al agua.
Nota: también puedes usar una jarra medidora para medir 200 ml de agua caliente o hirviendo, y verterla en
el recipiente.
2. 2. Remueve hasta que todo el polvo se haya disuelto para formar una solución. Deja que la solución se
enfríe un poco en el recipiente (que no quede ni muy fría ni muy caliente, lo ideal son unos 40°C ).
3. Con la cuchara para las semillas (asegúrate de que está limpia antes de usarla), espolvorea con cuidado la
cantidad deseada de mezcla de semillas sobre el agua caliente. Solo tienes que espolvorear 4 cucharadas de
mezcla de semillas para cristales de colores. No eches todo el contenido de las 3 bolsas de mezcla de semillas
para cristales de colores en el agua. Consulta la siguiente tabla para saber el número de cucharadas de las
diferentes mezclas necesitas para cultivar los distintos colores de cristal. Las partículas deberán hundirse y
desparramarse uniformemente sobre la base del recipiente. NO REMOVER EL LÍQUIDO. Tampoco debes mover
el compuesto base que haya caído en la parte inferior del recipiente.
Nota: Manipular la mezcla de semillas para cristales de colores con cuidado porque su pigmento puede
manchar. Desechar las semillas no utilizadas de forma apropiada.



4. 4. Los cristales necesitan una temperatura superior a 20º C para crecer bien. Con cuidado, coloca el
recipiente en una habitación cálida o encima de la nevera, donde estará templado.  NO TAPES EL RECIPIENTE.
Escoge un sitio donde el recipiente no tenga que moverse durante al menos 15 horas, para que los cristales
puedan empezar a crecer. Mira los cristales cada pocas horas. En condiciones normales, tus cristales 
empezarán a crecer el primer día y tendrán unos 50 mm de ancho y unos 40 mm de alto en unos 4-7 días. El
tamaño dependerá del entorno en el que estén creciendo. Si el entorno es frío o húmedo, les costará más
crecer. En algunos casos podrían tardar semanas. TEN PACIENCIA. ¡La espera valdrá la pena!
Nota: Durante el proceso de cultivo de los cristales, pueden crecer pequeños cristales alrededor de las
paredes del recipiente. Este efecto se llama “escalada de cristales”. Los cristales se forman porque el líquido
se mueve hacia arriba entre los pequeños huecos que dejan los propios cristales y entre los cristales y el
recipiente (este movimiento se llama acción capilar), y la evaporación del agua permite que crezcan los
cristales. Estos pequeños cristales se saldrán al final del recipiente y mancharán la mesa. Retira con cuidado
dichos cristales pequeños, sin mover la solución, cuando veas que se están saliendo del recipiente.
5. 5. Una vez que los cristales han alcanzado el tamaño descrito con anterioridad, escurre el resto de la
solución. Usa la cuchara para semillas para sujetar las semillas mientras inclinas el recipiente. Una vez que
has escurrido la solución, no podrás volver a usarla, por esta razón deber TENER LA SEGURIDAD DE QUE LOS
CRISTALES HAN ALCANZADO EL TAMAÑO APROPIADO ANTES DE DESECHARLA.
Para las soluciones de color, puedes usar una linterna para iluminar la solución y ver si hay cristales
creciendo.
Enjuaga los cristales con mucho cuidado con un poco de agua fresca durante unos segundos y luego tira ese
agua. No laves los cristales mucho rato o se disolverán en el agua. Ahora, déjalos secar.
6. 6. Cuando los cristales del recipiente estén totalmente secos, tápalo para proteger tus cristales de la
humedad del aire.
¡Enhorabuena! Tus cristales están completos. Exhíbelos como parte de tu colección de cristales. Cultiva
cristales de colores diferentes para aumentar tu colección. Con cada kit, puedes cultivar cristales de colores y
tamaños distintos.

B. B. CÓMO FUNCIONA 
Al añadir el polvo al agua caliente, se rompe en partículas diminutas en el agua. Estas partículas son
demasiado pequeñas para poder verlas. Se dice que el líquido resultante es una solución del polvo. De hecho,
se llama una solución saturada, porque si añadieras y removieras más cantidad de polvo, ya no se disolvería.
Poco a poco, el agua se enfría y parte se evapora. Entonces, el agua no puede mantener todas las partículas
disueltas, y algunas empiezan a juntarse de nuevo. Más y más partículas se les van uniendo y, al tiempo, se
forman grupos de partículas. Las partículas se unen de un modo organizado, formando los cristales que ves,
con bordes rectos y lados planos.



C. C. CURIOSIDADES
• Un cristal es un objeto sólido compuesto por partículas (a veces átomos, a veces iones y, a veces, grupos de
átomos llamados moléculas), que se organizan con un modelo. Este modelo de partículas se repite una y otra
vez por todo el cristal.
• Los cristales crecen en siete formas básicas, llamadas sistemas de cristales. Cada sistema tiene un modelo
de partículas diferente. Los sistemas de cristales se llaman: cúbico, tetragonal, hexagonal, monoclínico, 
triclínico, ortorrómbico y romboédrico.
• Muchas rocas están compuestas por cristales de minerales diferentes. Los más comunes son el cuarzo, el
feldespato, la hornblenda y la mica.
• Las piedras preciosas que brillan en los anillos y collares, como los diamantes, las esmeraldas y los rubíes,
son cristales.
• El diamante más grande jamás encontrado fue el Diamante Cullinan, que fue excavado en Sudáfrica en
1905. Pesaba 621 gramos.
• Dentro de las rocas crecen increíbles y preciosos cristales gigantes. En ocasiones, son descubiertos por
personas que exploran las cuevas.
• El fosfato monoamónico (el polvo utilizado en este kit), es un ingrediente de algunos fertilizantes que se
usan en granjas. También se usa en algunos extintores de incendios.
• La sal que pones en la comida está formada por cristales diminutos de un mineral llamado cloruro sódico.


