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Lanza todas 
Las boLas aL 
estanque.
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Cuando hayas acabado, el juego 
tiene que tener este aspecto…  
y cabrá perfectamente en  
la caja.

Coloca tus bolas en el compartimento central hasta la próxima vez que juegues. 
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Aprieta las lengüetas para quitar 

cada hipopótamo. 
Coloca cada hipopótamo en las esquinas de debajo de la base. Inclina el hipopótamo para colocarlo en cada lengüeta lateral y encajarlo en el sitio.  

Encaja su cuello en el sitio 

presionando la cola del hipopótamo 

y levantando el cuello arriba y 

sobre la lengüeta frontal.

PaRa GuaRdaR eL JueGo

se JueGa de La 
misma maneRa, PeRo 
esta vez, ¡quien 
se tRaGue La boLa 
doRada Gana! 

JueGo extRa:

¡PResiona La  
PaLanca PaRa 

tRaGaR!

3 quien cumPLa años antes  
GRita “¡Ya!”. ¡ahoRa tRáGate  
eL maYoR númeRo de boLas PaRa  

ganar!

Aprieta los laterales y saca con cuidado los 

hipopótamos de las lengüetas. Quita las bolsas 

de las cabezas de los hipopótamos. Quita la 

cubierta del compartimento de las bolas que  

está situado bajo el estanque.  

Une cada hipopótamo deslizando sus lengüetas frontales en el estanque. Presiona para encajarlas en el sitio.
Llena cada canal lanza-bolas. Coloca la 

bola dorada en cualquier zona abierta.

Despierta a tu hipopótamo manteniendo presionada su cola y estirando su cuello hacia fuera y hacia abajo. Presiona y suelta la cola del hipopótamo unas cuantas veces.
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PuLsa 
aquÍ

eLiGe un  
hiPoPótamo.  

1

vamos a JuGaR

veRduRiPótamo

GLotoPótamo

duLcePótamo

tRaGaPótamo

¡PRePáRate!
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• Base de juego • 4 hipopótamos tragabolas  
• 20 bolas de plástico

contenido
ES NECESARIO EL MONTAJE  
POR PARTE DE UN ADULTO

0-3ADVERTENCIA:  
PELIGRO DE ASFIXIA – No es conveniente para

niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas.

E-AR-CORRECTIONS
Nota adhesiva
APPROVED




