Manual

Qué bien saber que estás igual de ilusionado sobre la Wobbel que nosotros.
Para asegurar que tú y tu familia puedan disfrutar de la Wobbel durante mucho tiempo, te
rogamos leer bien estas instrucciones. La Wobbel es un producto natural. Al recibirla, siempre
hay que controlarla por grado de curva, daños, aspecto y estabilidad. Dentro del plazo de 15 días
a partir de la entrega nos puedes dejar saber tus comentarios.
Edad y peso
El modelo básico de la Wobbel y la versión con fieltro han sido diseñados y tienen una marca de
calidad CE para los niños a partir de los 0 meses, pero están aptos para niños más grandes y
adultos hasta 200 kilogramos también. La versión con corcho está CE certificada para niños a
partir de los 3 años. La Wobbel es una tabla de equilibrio diseñada para el uso a pie y se ha
probado con este fin. Si se la utilizaría de otra forma, Wobbel no garantizara la marca de calidad.
Nunca deje de que sus niños se sientan o estén de pie al costado de la Wobbel.
Uso y seguridad
La Wobbel es un juguete infantil muy ágil, y como suele ser con este tipo de juguetes, la
supervisión de los padres o los acompañantes es obligatorio, sobre todo con niños más
pequeños. Unos consejos para el uso:
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Siempre vigila a los niños por un adulto cuando están jugando;
Deja que los niños se acostumbren a la Wobbel tranquilamente y ayúdales
investigando, establezca reglas claras;
Está prohibido utilizar la Wobbel con calcetines o zapatos lisos. Ve descalzo o con
zapatos rugosos;
Ten cuidado poniendo los dedos en los bordes. Enseña a tu niño desde el principio no
coger los bordes;
Mantén como mínimo 2 metros libres (también de otros niños) alrededor de la
Wobbel, y ponla siempre en un suelo plano y horizontal;
Corcho y fieltro son materiales naturales y están sometidos a desgaste. Prevenga que
los niños lo ponen en la boca. Por el uso, se pueden formas bolitas encima del fieltro
ecológico ya que no está tratado de ninguna manera. No tiene repercusiones en el
uso. Sería posible quitar las bolitas con una maquinilla de quitar pelos o con la mano;
La Wobbel ha sido diseñado para el uso interior. Se puede jugar fuera con la Wobbel,
pero se desgastará antes. Nunca dejarla fuera, ya que el agua y el humo le harán
daño a la laca, la madera y por fin también al corcho y al fieltro;
Si es una Wobbel sin fieltro o corcho, le aconsejamos poner una alfombra debajo de
la Wobbel para proteger la tabla, el suelo y para reducir los ruidos. Además, en caso
de suelos vulnerables o los que se arañan fácilmente, le aconsejamos utilizar una
alfombra siempre, incluso cuando es una Wobbel con fieltro o corcho. Es que las
partes no protegidas podrían causar daños o imperfecciones.

9.

10.

La Wobbel puede dañarse debido por el uso encima de suelos duros y/o irregulares,
sobre todo encima de baldosas o losas. En el lado convexo, fieltro o corcho pueden
proteger la Wobbel contra estos daños. Si no hay fielto o corcho debajo, le
aconsejamos utilizar una alfombra para proteger la Wobbel, el suelo y el oído. Con el
lado convexo hacia arriba (ᴖ), el fielto o el corcho no ofrece protección al suelo y le
aconsejamos poner una alfombra debajo de la Wobbel. Éste lado, al moverse encima
de suelos duros, puede dañar los bordes de la tabla.
Usuarios de la Wobbel que han recibido tratamiento o que son tratados actualmente
por un terapeuta por molestias de la motricidad deben contactar con su terapeuta
para recibir consejos sobre el uso apropiado de la Wobbel.

Limpieza y mantenimiento
La mejor manera de limpiarla es con un trapo húmedo, eventualmente con un detergente
suave. Es importante secarla enseguido con un trapo seco. Para limpiar el corcho y el fieltro
tenemos muy buenas experiencias utilizando jabón de hiel de buey. Es importante no aplicarlo
demasiado mojado tampoco, ya que las capas de pegamento podrían desprenderse o el corcho
podría dilatarse. La Wobbel no necesita ningún mantenimiento específico.
Información técnica
La Wobbel se produce de madera de haya europea duradera y comprimida, que se ha tratado
con lacas a base de agua y eventualmente con nogalinas. También el corcho y el fieltro son
productos naturales.

La Wobbel ha sido examinado conforme la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y el
Consejo de 18 de junio de 2009 acerca de la seguridad de Juguetes. Además, voluntariamente
hemos pedido examinación de la Wobbel por tensión de rotura. Resultó que el peso de usuario
de 200 kilogramos es responsable.
¡Disfruta de la Wobbel!
Si tienes alguna duda o pregunta sobre la Wobbel, nos puedes contactar a través de
info@wobbel.eu o nuestra página web www.wobbel.eu
Wobbel BV
Grebbestraat 38
3812 JE Amersfoort
+31641273330
Guarda estas instrucciones de uso para futuras referencias.

Wobbel B.V. no está responsible para daños materiales o inmateriales causados por el uso de la Wobbel, tabla de equilibrio.
Siempre utiliza juguetes de actividad con prudencia y bajo la vigilancia de un adulto.
La Wobbel es un producto de Wobbel B.V.. Wobbel como idea está listada en el BBIE.
Wobbel B.V. dispone del registro de marca en combinación con el derecho de modelo.
El nombre de Wobbel, el logotipo y el icono son manifestaciones protegidas.
Por tanto, no está permitido imitar o copiar la Wobbel o utilizar Wobbel como nombre de empresa.
Reservados todos los derechos; procuraremos el manenimiento de ellos.

