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!!CUIDADO!!

Antes!de!empezar!cualquiera!operación!con!el!juego!en!cuestión,!es!necesario!que!el!adulto!responsable!de!la
supervisión!del!niño!al!cual!es!destinado,!haya!leído!y!comprendido!el!manual!en!su!totalidad.

•

CUIDADO:!el$producto$puede$ser$utilizado$por$el$niño$acompañado$por$un$adulto.$Es$siempre$necesaria$la
supervisión$de$un$adulto$durante$la$actividad$de$juego.

•

CUIDADO:$exsiste$el$riesgo$de$ingestión$del$cartón$y$del$envase$de$plástico$del$embalaje$del$juego$en$el$caso
de$ que$ el$ niño$ lo$ haya$ doblado$ o$ cortado$ impropiamente,$ con$ consiguiente$ riesgo$ de$ asfixia.$ Es$ necesario
mantener$los$embalajes$de$cartón$y$las$envases$de$plástico$para$el$embalaje$de$la$pala$Lepale$KIDS$fuera$del
alcance$de$los$niños.$Eliminarlos$en$conformidad$de$las$normativas$en$vigor$concerniente$el$reciclaje.

•

Verifique$la$integridad$del$producto$en$el$momento$en$que$lo$recibe.$Si$halla$cualquier$daño,$falta,$deformación
o$ huellas$ de$ choques$ causados$ por$ el$ transporte,$ informe$ a$ NBS$ Tec$ Sag$ antes$ de$ proceder$ con$ otras
operaciones.

•

Lepale$KIDS$es$un$juguete$para$niños$de$2$a$4$años$de$edad.

•

No$deje$la$pala$cerca$de$fuentes$de$calor.

•

No$ponga$la$pala$a$llamas$descubiertas.

•

Conserve$la$pala,$antes$y$al$final$de$su$empleo,$dentro$de$su$embalaje$original$o$en$una$caja$cerrada,$en$un
lugar$seco$y$limpio,$lejos$de$fuentes$de$calor$y$agentes$atmosféricos.

•

Evite$que$el$embalaje$y$la$pala$entren$en$contacto$con$esquinas$puntiguadas$y$superficies$abrasivas.

•

ELIMINACIÓN:$el$producto$está$sujeto$a$la$especial$recogida$al$final$de$su$vida$útil.$No$elimine$por$ninguna
razón$ el$ producto$ en$ los$ residuos$ no$ seleccionados.$ Haga$ referencia$ a$ las$ normativas$ locales$ en$ vigor
concerniente$la$eliminación$de$residuos$plásticos.

Descripción*del*juego
La#caja#de#cartón#contiene:#una#pala#KIDS#y#un#documento#de#instrucciones
La#pala#está#hecha#en#polimero#alimenticio
Con#LEPALE#KIDS,#se#simboliza#la#manera#perfecta#de#excavar,#por#su#funcionalidad#y#novedad#se#utiliza#muy
fácilmente.
Considerada#muy#ergonómica#y#evolutiva,#se#puede#emplear#con#varias#orientaciones.
A# diferencia# de# una# pala# común,# el# juego# del# transporte# y# del# la# excavación# es# simple# y# agreable,# sin# perder
material.

NOTA
NBS$TEC$SAGL$NO$PUEDE$SER$EN$NINGÚN$CASO$RESPONSABLE$DE$INCIDENTES$O$DAÑOS$CAUSADOS$POR
EL$UTILIZO$IMPROCEDENTE$DEL$PRODUCTO,$ASIMISMO$POR$EL$INCUMPLIMIENTO$TAMBIÉN$PARCIAL$DE
LAS$NORMAS$DE$SEGURIDAD$Y$PROCEDIMIENTOS$DE$INTERVENCIÓN$DESCRITAS$EN$EL$DOCUMENTO.

Uso
LEPALE$KIDS$debe$ser$empleada$solo$en$contacto$con$materiales$blandos,$ej.:$arena,$mantillo,$nieve,$etc.
Todo$lo$que$puede$hacer,$lo$encuentra$en:$www.lepale$(doc$+video$kids)

Limpieza*y*conservación
Limpiar$las$partes$del$producto$suavemente,$con$un$paño$seco,$para$eliminar$el$polvo$y$la$suciedad.$Para$la$limpieza$se
puede$utilizar$también$un$paño$húmedo$con$un$jabón$neutro.
CUIDADO:
!

No$utilice$solventes$o$detergentes$abrasivos$o$corrosivos.

Cuando$no$utilizado,$reponer$el$artículo$en$una$caja$(también$la$original),$protegido$de$la$luz$directa$del$sol,$de$agentes
atmosféricos,$fuentes$de$calor$y$contra$el$polvo.

Riesgos*Residuales
En$fase$de$proyecto$y$producción$NBS$Tec$Sagl,$ha$procedido$a$un$análisis$exhaustiva$de$los$riesgos$del$juego$en
cuestión.$En$función$de$ese$análisis$han$surgido$riesgos$no$eliminables$por$su$naturaleza.$Por$eso,$se$ha$examinado
cada$riesgo$uno$a$uno$y$en$el$siguiente$manual$han$sido$enfatizadas$las$indicaciones$para$evitarlos.

NOTA
LA$ EMPRESA$ FABRICANTE$ NO$ PUEDE$ SER$ EN$ NINGÚN$ CASO$ RESPONSABLE$ DE
INCIDENTES$O$DAÑOS$CAUSADOS$POR$USOS$NO$PREVISTOS$DEL$JUEGO$A$RAÍZ$DE
NEGLIGENCIAS$POR$LOS$USUARIOS.

•

En$ el$ momento$ de$ la$ entrega$ verifique$ las$ condiciones$ del$ embalaje$ y$ controle$ que$ no$ hay$ huella$ de
choques,$abrasiones$y/o$huella$de$suciedad,$mohos,$etc.$que$podrÍan$estar$causada$por$el$transporte$y/o
conservación$mal$efectuada.$En$caso,$informe$la$empresa$fabricante$(véase$Datos*Fabricante).

•

Antes$de$poner$el$juego$a$disposición$del$niño,$es$necesario$que$un$adulto$compruebe$su$condiciones$para
verificar$su$integridad.$En$caso$que$se$constaten$daños,$rotura$de$superficies$y$esquinas$peligrosas$está
estrictamente$prohibido$dar$el$juego$al$niño.

•

El$ juego$ no$ es$ adecuado$ y$ no$ puede$ ser$ utilizado$ por$ niños$ menores$ de$ 24$ meses.$ Esto$ está$ también
escrito$en$la$etiqueta$del$producto.

•

Si$se$permite$al$niño$de$remover$el$embalaje$plástico$del$juego,$es$siempre$necesaria$la$supervisión$de$un
adulto.$ El$ cual,$ después$ de$ la$ operación,$ debe$ eliminar$ inmediatamente$ el$ imbalaje$ plástico$ y$ nunca
permitir$al$niño$de$utilizarlo$para$jugar.

•

Eliminar$ los$ embalajes$ de$ plástico$ con$ arreglo$ a$ las$ normativas$ locales$ para$ la$ eliminación$ de$ residuos
plástico.

•

Para$ que$ el$ juguete$ no$ se$ convierta$ en$ un$ acumulación$ de$ suciedad$ y$ bacterias,$ es$ necesario$ limpiarlo
periódicamente.$En$el$presente$manual$hay$un$párrafo$ad$hoc$(véase$Limpieza*y*conservación).

•

Antes$de$poner$el$juego$a$disposición$del$niño,$limpiarlo$con$jabón$neutro.

Eliminación
El$envase$de$plástico$del$imbalaje$que$envuelve$la$caja,$después$de$haber$sido$sacado,$debe$ser$eliminado$en$los$residuos
diferenciados,$con$arreglo$a$las$normativas$en$vigor.$La$caja$de$cartón$debe$ser$eliminada$en$los$residuos$diferenciados$con
arreglo$a$las$normativas$en$vigor.
La$pala$debe$ser$eliminada$en$los$residuos$plástico$en$condiciones$que$no$pueda$ser$utilizada$más$para$los$fines$por$los
cuales$ ha$ sido$ ideada$ y$ fabricada,$ permitiendo$ de$ todos$ modos$ de$ reutilizar$ las$ materia$ primas$ que$ la$ componen.$ No
dispersar$en$modo$alguno$en$el$ambiente$ni$las$envases$ni$el$producto.

NOTA
LA$ EMPRESA$ FABRICANTE$ NO$ ES$ EN$ ALGÚN$ MODO$ RESPONSABLE$ DE$ DAÑOS
CAUSADOS$POR$EL$JUEGO$SI$NO$UTILIZADO$EN$LA$VERSIÓN$INTEGRAL$Y$POR$USOS$Y
MODALIDADES$ DE$ UTILIZACIÓN$ ESPECIFICADA$ EN$ EL$ PRESENTE$ MANUAL.$ LA
EMPRESA$FABRICANTE$NO$ES$EN$ALGÚN$MODO$RESPONSABLE$DE$ALGÚN$ DAÑO$ A
PERSONAS$ O$ COSAS$ GENERADO$ MEDIANTE$ LA$ RECUPERACIÓN$ DE$ COMPONENTES
DEL$JUEGO$UTILIZADAS$DESPUÉS$SU$ELIMINACIÓN.

