
Estamos muy contentos de que hayas decidi-
do unirte a nosotros en este maravilloso viaje 

y espero que te encante esta artesanía y la 
preciosa filosofía que hay detrás de ella, tanto 

como nos encanta a nosotros.

Stay golden!

KINTSUGI BIO REPAIR KIT 
MANUAL
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¡Hola Maestro Kintsugi! 

En un mundo donde la perfección se 
espera a menudo, queremos hacerte 
ver que ¡las imperfecciones son regalos 
con los que se puede trabajar más 
que defectos que esconder! Kintsugi 
y Wabi-Sabi, son filosofías Japonesas 
que abrazan las imperfecciones, y 
están entrelazadas de muchas formas. 
Kintsugi nace de la palabra Japonesa 
“Mottanai”, una palabra que expresa el 
sentimiento de arrepentimiento cuan-
do algo se malgasta, dejando a un lado 
la cultura de lo desechable y valorando 
las cosas que tienes delante.

Queremos inspiraros a tomaros vues-
tro tiempo, reconectar y celebrar las 
imperfecciones. Agradecer la persona 
en la que te has convertido a través 
de un viaje lleno de alegría y tristeza, 
un viaje llamado vida, ¡sabiendo que 
eres mejor ahora con tus maravillosas 
grietas! 

Únete a nosotros ahora en nuestra 
exclusiva academia Kintsugi para 
aprender más sobre la historia y filoso-
fía de Kintsugi además de las diferentes 
técnicas de reparación con toda la 
comodidad de hacerlo desde casa. 
Podéis encontrar más información en 
el reverso del manual.

Hope to CHIYU soon! 

Chloé & Sebastiaan
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EN Scan the QR code to download the 
manual in English.
NL Scan de QR-code om de handleiding 
te downloaden in het Nederlands.
FR Scannez le QR code pour télécharger 
le manuel en Français.
ES Escanea el código QR para descar-
gar el manual en Español.
DE Scannen Sie den QR-Code, um das 
Handbuch auf Deutsch herunterzuladen.
IT Scannerizza il codice QR per scaricare 
il manuale in italiano.



PASO I – PREPARACIÓN

Lija con el papel de lijar los bordes 
afilados en ambos lados de los 
fragmentos. De esta forma, tus lineas 
doradas tendrán un mejor agarre en 
las superficies más ásperas. 

PASO II 

Tras lijar, asegúrate de que todos 
los fragmentos están limpios, secos 
y sin polvo o grasa. Recomendamos 
emplear acetona o etanol para este 
proceso.

PASO III – REPARACIÓN 

Abre la jeringuilla girando la cerradura 
gris y mezcla a partes iguales peque-
ñas cantidades del pegamento en el 
tapón para mezclas con un poco de 
colorante. Limpie el pico de la jeringa 
quitando el exceso de pegamento 
antes de volver a colocar la tapa.

Trucos maravillosos:
•  La mezcla se endurece entre 5 y 10 

mins, así que no tardes demasiado.
•  Mucho colorante hace que la 

mezcla quede muy seca y reduce la 
capacidad adhesiva.

Guía rápida 
De roto a bonito 

en 10 sencillos pasos.

Lea la sección “Importante y seguridad” 
en la página 7 antes de su uso.
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PASO IV

Aplica una capa fina y uniforme de 
la mezcla de pegamento Bio solo 
en una capa de la grieta usando la 
espátula, NO el cepillo. 

PASO V

Espera 1 minuto a que el pegamen-
to se iguale correctamente y presio-
na cuidadosamente uniendo ambas 
partes. Sujétalas durante unos 
minutos hasta que el pegamento 
esté seco pero que siga estando 
pegajoso. 

PASO VI

Ahora usa el cepillo aplicando 
cuidadosamente el colorante en las 
todavía, pegajosas líneas para un 
efecto brillante extra.
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PASO VII

Para reemplazar los fragmentos 
pequeños o perdidos, corta una 
pequeña parte de la masa de resina 
epoxídica y amásala bien hasta que 
tengas una masa homogénea. 

PASO VIII

Rellena la parte que falta con la masa 
de resina y corta la parte sobrante. 
Tras 30 minutos, puedes añadir una 
fina capa del pegamento bio para que 
toda la masa quede cubierta.

Consejos maravillosos:

•  Una vez amasada, la masa se seca 
en 10 minutos
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PASO IX - LIMPIEZA

Una vez que tu objeto roto está 
totalmente reparado puedes usar el 
cincel de madera para quitar algún 
derrame, residuo o líneas indeseadas.

PASO X 

Pasadas 6-6 horas, puedes limpiar 
cuidadosamente el objeto con una es-
ponja con jabón suave. El pegamento 
bio estará completamente endurecido 
tras 48 horas y es seguro utilizarlo 
con alimentos, además de poder 
usarse en el lavavajillas.

Consejos maravillosos:

•  Nunca uses la parte dura de la es-
ponja, ya que podría dañar la capa 
dorada final.
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" There's a crack in everything, 
that's how the light gets in"

Leonard Cohen
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-  Asegúrate de ponerte los guantes y 
asegurar tu lugar de trabajo.

-  Los niños deben estar supervisados en 
todo momento por un adulto.

-  No usar por debajo de los 10 grados 
Celsius y guárdalo en un lugar seco, frio 
y libre de congelación.

-  Tiempo de conservación: 6 meses 
dentro del paquete sin abrir.

-  En caso de contacto con los ojos, aclara 
inmediatamente con abundante agua y 
busca atención médica.

-  No ingerir ninguno de los productos 
que se encuentran en este kit. En caso 
de ser ingerido, busca consejo médico 
inmediatamente.

 
Resina Bio CHIYU

Una resina epoxídica bio de alta calidad, 
transparente y de secado rápido para un 
pegado impermeable de madera, metal, 
cerámica, cristal, hormigón y piedras 
preciosas.

Attenzione, può contenere tracce di 
frutta a guscio.

Masilla epoxídica

Masilla de secado rápido superfuerte 
usada para rellenar las grietas.

Información Importante y Seguridad

Colorante Mica

Todos los colorantes son cosmética 
premium calidad mica. No inhalar. Proveer 
una adecuada ventilación. Mantenerlo lejos 
del alcance de los niños. Evitar el contacto 
con la piel y los ojos. En caso de contacto 
con los ojos, aclarar inmediatamente con 
abundante agua y buscar atención médica. 
Escanea el código QR para más infor-
mación de seguridad acerca de nuestros 
productos.

Precaución  

La información de este documento está 
basada en una amplia búsqueda y expe-
riencias útiles. Debido a las diferentes at-
mósferas de trabajo y/o la amplia gama de 
materiales con las que puedes trabajar, no 
podemos hacernos responsables de lograr 
los resultados y/o algún daño o deterioro 
causado por usar nuestros productos. 
Si tienes alguna sugerencia o pregunta, 
estamos encantados de atenderte.
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Enjoy your golden journey! 
And don’t forget to share your creations with us!  

    @chiyu.kintsugi

www.chiyu-kintsugi.com

CHIYU Kintsugi Academy

✓  ¿Quieres aprender más sobre la historia y 
filosofía del Kintsugi?

✓  ¿Prefieres consejos detallados, trucos e 
instrucciones guiadas sobre reparaciones?

Únete a nuestra academia online 
Kintsugi hoy y aprender todo lo que 
necesitas saber a tu propio ritmo, todo 
desde la comodidad de tu hogar. 

Hope to CHIYU there!


