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ca. 89 cm



4 5

¡Enhorabuena!
Con su compra ha elegido un artículo de alta 
calidad.

Lea atentamente el manual de instrucciones, espe-
cialmente las indicaciones de seguridad, antes de 
utilizar el artículo. Utilice el artículo sólo como se 
describe y para los ámbitos de aplicación especifi-
cados. Es imprescindible que conserve el manual de 
instrucciones para futuras consultas y que entregue 
todos los documentos cuando entregue el artículo 
a terceros.

Volumen de suministro (fig. A)
1 × Manual de instrucciones

PISTA DE CANICAS XL
  Piezas individuales [1-13]

Uso previsto
Este artículo está destinado exclusivamente a uso 
privado en interiores. Este artículo no está destinado 
al uso comercial. Este artículo es un juguete para ni-
ños a partir de 3 años.

     ¡ATENCIÓN! Indicaciones de  
seguridad

¡CONSERVE LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD, EL 
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y EL EMBALAJE POR 
SI LOS NECESITASE POSTERIORMENTE!

• ¡Advertencia! No apto para niños menores de 36 
meses. Peligro de asfixia por la ingestión o inha-
lación de canicas o piezas pequeñas.

• ¡Advertencia! Los niños deben ser vigilados en 
todo momento por un adulto cuando utilicen el 
artículo.

Variante de montaje (fig. B)
Monte el artículo como se muestra en la figura B. Se 
puede montar de maneras diferentes.
¡Nota! La tapa [6] del embalaje es un componente 
de la pista de canicas y es necesaria para el montaje.

Limpieza, cuidado y almacenamiento
Guarde siempre el artículo en un recinto seco, limpio 
y a temperatura ambiente. No utilice nunca para lim-
piar productos de limpieza agresivos. Límpielo sólo 
con un paño seco y limpio.

Indicaciones para la eliminación de residuos
¡Elimine el embalaje y el artículo de manera respe-
tuosa con el medioambiente y sin mezclarlos! Dese-
che el artículo a través de un centro de recogida de 
residuos autorizado o en su administración local. 
Tenga en cuenta las normas vigentes actuales.

Encontrará la última versión del manual de instrucciones en 
nuestra página web:

www.wachsmuth-krogmann.com

Manual de instrucciones

Leyenda de los pictogramas utilizados

¡Lea el manual de instrucciones!

¡ATENCIÓN! Esta palabra de 
advertencia indica un peligro con 
un nivel de riesgo medio que, de 
no evitarse, puede provocar la 
muerte o lesiones graves.

Aviso legal de la Unión Europea:
Los productos con el marcado 
CE cumplen con las directivas UE 
aplicables y las normas europeas 
armonizadas correspondientes.
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