
Increíble pelota burbuja inflable 

SLIMEBUB

EL PAQUETE INCLUYE: 

1 pelota burbuja SLIMEBUB
1 tubo inflador

CARACTERÍSTICAS:

Material: TPR
Forma: Redonda
La cantidad máxima de agua que puede contener es de 0,25 m³ y el diámetro máximo de la burbuja llena es 0,7 
m 
Rango de uso: Puede llenar la burbuja de aire o de agua. Puede jugar dentro de casa o al aire libre 
todo el año.

ADVERTENCIA:

∑ Esto no es un dispositivo salvavidas.

∑ El producto no está pensado como accesorio de natación.

∑ Los niños deben estar supervisados mientras usan este producto.

∑ No deje que el niño muerda el producto.

∑ No está permitido caminar o saltar encima del producto.

∑ Deseche el embalaje después de desenvolverlo. No dejen que los niños jueguen con el embalaje.

∑ La burbuja no debe tocar objetos y superficies afilados, ásperos o calientes, tales como piedras, 
agujas, asfalto, estufas.



USO:

Para inflar con aire:

∑ Coja la pelota burbuja y el tubo inflador.
∑ Use la pequeña boquilla de aire (tubo inflador) para soplar aire 

en la pequeña apertura del producto.
∑ Use la boca para soplar aire, o una bomba de aire (no 

incluida) para inflar. 

No la infle más allá del tamaño máximo, porque podría romperse.

Problema sobre el tamaño de inflación: Es recomendable inflar entre 0,7 - 1 m de diámetro. ¡Para inflar, 
enchufe el puerto de inflado en la válvula de inflado de la pelota y apriételo bien, y luego infle! ¡Como el 
producto tiene una válvula antifugas, le será difícil al principio usar una bomba de pie!

Nota: ¡Se recomienda usar una bomba de aire eléctrica!!! Si usa una bomba de pie o la boca, es posible que 
necesite más tiempo. Use la bomba despacio para inflar su burbuja.

Para llenar el producto de agua, siga los pasos a continuación:

∑ Inserte la boquilla de aire en la pequeña apertura.
∑ Quite la boquilla de aire manteniendo la apertura bien abierta.
∑ Acople la boquilla de agua.
∑ Llene la pelota de agua con cuidado.
∑ Quite la boquilla de agua.
∑ Presione el agujero con los dedos para cerrarlo.
∑ La cantidad máxima de agua que puede contener es de 0,25 m³ y el diámetro máximo de la burbuja 

llena es 0,7 m.

Nota: ¡Cuando la esté inflando, no tenga objetos afilados por el suelo!


