ADVERTENCIA
No recomendado para niños menores
de 36 meses.
El rallador de hielo tiene afiladas las
orillas, por favor manéjese con cuidado.

#162 INSTRUCTIVO
1. ARMADO

El producto debe ser armado única y exclusivamente por un adulto.
Retira el cilindro y la tapa rosa de la máquina y comienza a armar de la siguiente manera:
1. Inserta el cilindro rallador en el hueco circular de la parte frontal de la máquina de raspados, de
manera que las tres patitas sobresalgan por la parte de atrás, como muestra el dibujo.
2. Coloca la manivela por la parte de atrás de la máquina, alineando las tres patitas del cilindro
rallador con los tres huecos cuadrados de la manivela.
3. Sujeta el cilindro rallador por la parte de enfrente para evitar que se mueva, inserta la tapa por
detrás y gírala suavemente en el sentido de las manecillas del reloj para asegurarla.
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1. Inserta el cilindro por
la parte frontal.

2. USO

También puedes
congelar cubos
de fruta (sandía,
pera, mango, etc.)

2. Coloca la manivela y
después la tapa.

3. Gira la tapa en el sentido
de las manecillas del reloj.
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Coloca aquí

1. Coloca algunos cubos
de hielo en la máquina.

4. Agrega tu sabor
favorito y disfruta.

2.Presiona el hielo o la fruta
mientras giras la manivela.

NOTA: Después de
jugar, no olvides
enjuagar el rallador
con agua tibia y
secarlo.
Lava tu máquina de
raspados con agua
y jabón.

3. Saca el hielo o la fruta
raspados con la palita y sírvelos
en tu vasito.
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