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HOJA DE INSTRUCCIONES DE CICCIOBELLO PASITOS Y GATEADITAS  
INSTRUCCIONES PARA SUSTITUIR E INSERTAR LAS PILAS
1. Coloca Cicciobello boca abajo y desabróchale la camiseta para poder acceder al compartimento de las pilas situado en su espalda.
2. Abre el compartimento de las pilas con la ayuda de un destornillador.
3.Coloca las pilas en el compartimento respetando su correcta polaridad. Se recomienda el uso de pilas alcalinas. 
4. Cierra de nuevo el compartimento de las pilas atornillando la tapa. Vuelve a abrocharle la camiseta a Cicciobello.
INSTRUCCIONES PARA QUE CICCIOBELLO CAMINE

hacia adelante como se muestra en la imagen de la Fig. 2. Mueve el interruptor a la posición de ON. Puede que Cicciobello, para dar sus primeros 
pasos, necesite que la niña lo ayude guiándole con la mano.
2.La fución de Cicciobello se activa dando una palmada. Así Cicciobello empezará a caminar y continuará haciéndolo durante 30 segundos. 
3. Cuando Cicciobello pare, puedes hacerle volver a empezar volviendo a dar una palmada. Cada vez que Cicciobello empiece a caminar 
de nuevo, puede que vuelva a necesitar que lo acompañes durante sus primeros pasos. ¡CICCIOBELLO HACE DULCES SONIDOS MIENTRAS 
CAMINA!
INSTRUCCIONES PARA QUE CICCIOBELLO GATEE
1. Comprueba que el interruptor situado en la espalda de Cicciobello esté en posición de OFF.
2. Pon Cicciobello en posición de gateo.
3. Dobla las piernas de Cicciobello de forma que sus rodillas estén dobladas 90º. Levanta los brazos de Cicciobello de manera que 
reproduzcas una posición de gateo (como en la imagen de la Fig.1) Y empuja ligeramente su cabeza hacia atrás girándola hacia un lado.

5. Coloca el interruptor en la posición de ON. 
6.Da una palmada y Cicciobello se pondrá a gatear durante 30 segundos. 
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¡CICCIOBELLO HACE DULCES SONIDOS MIENTRAS GATEA!
IMPORTANTE:
Para un correcto funcionamiento de Cicciobello, comprueba que esté en la posición adecuada:
 - Cuando quieras que Cicciobello camine es muy importante que sus brazos estén colocados de forma que equilibren el peso del cuerpo 
(Fig.2), además,  también es fundamental que durante sus primeros pasos la niña guíe con su mano a Cicciobello. 
- Cuando quieras que Cicciobello gatee, asegúrate de que sus piernas estén dobladas de forma correcta (Fig.1), 
que la posición de los brazos permita empujar al resto del cuerpo y que la cabeza esté girada hacia un lado.
ATENCIÓN:
- No mojes a Cicciobello en el agua.
- Si quieres lavar a Cicciobello usa un trapo húmedo.
- Lava su ropita de forma separada, en agua fría y con un detergente para ropa delicada.
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Mantenga este empaque para futuras referencias, contiene información importante. Antes de 
dar el juguete al niño, remueva todo los elementos del empaque incluyendo los sujetadores. 
Los contenidos pueden diferir de las fotos o ilustraciones del empaque, incluyendo las 
instrucciones. No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.
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