AVISO DE SEGURIDAD
Apreciado/a cliente/a,
La colección LOS ANIMALES DE LA GRANJA AUDIO había sido concebida para niños y niñas mayores de 3 años y, como os comunicamos recientemente,
al haber detectado que algunos usuarios eran más pequeños, decidimos adaptar las figuras para que fuesen totalmente seguras para niños y niñas a partir
de los 2 años de edad y recomendamos que quitasen de su alcance aquellas figuras de animales no aptas para niños menores de 3 años, en caso necesario.
Si tienes algún hijo o hija menor de 3 años, te solicitamos que guardes algunos números anteriores de la colección hasta que tenga la edad de 3 años.
Te pedimos pongas especial atención a retirar del alcance de tu hijo/a las figuras que te detallamos a continuación:
• El toro (entrega 3)

• La gallina audio con pollitos (entrega 6)

• La oveja pequeña (entrega 3)

• El conejo pequeño (entrega 6)

• La gallina (entrega 4)

• El gato audio (entrega 7)

• Los dos cerditos pequeños (entrega 4)
Al ser todas ellas figuras de pequeño tamaño o que pueden desprender piezas pequeñas, se las podría tragar con el consiguiente peligro de asfixia.
Del mismo modo, con referencia al altavoz que se entrega en la colección, si tu niño/a es más pequeño de 3 años, para que sea completamente seguro
para él/ella por favor retira las piezas redondas pequeñas de su base.

Para obtener información más detallada al respecto puedes visitar nuestra web: www.planetadeagostini.es o contactar con nuestro Servicio de Atención
al Cliente: 931 336 471
Para nosotros lo más importante eres tú y los tuyos. Lamentamos los inconvenientes que este hecho te haya podido ocasionar. Continuamos trabajando para
mejorar y con la confianza de que sigas disfrutando de nuestras colecciones.

Editorial Planeta DeAgostini
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