
ÍTEM 714496 PRODUCT NAME VIP PETS CATS 

PRODUCT IMAGE 

 

CONTENT IMAGE 
 
 

 
FAQS 
CATEGORY 

C10/C76/C86 COMENTARIOS  6personajes, cada uno de ellos con un peinado y un conjunto 
diferente. Cada producto incluye una muñeca y 11 accesorios. 

FAQS GENERALES 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

3P- Parece que falta una pieza. Se describe en el manual de instrucciones pero si no la encuentro (A: 7R).  
 
5P- No encuentro el manual de instrucciones del producto (A: 9R, 10R, 12R). 
 
6P- No entiendo algunas de las funciones o usos indicados del producto (A: 9R, 11R, 8R). 
 
21PE- Mi VIP incluye purpurina de juguete y cera de juguete para el pelo. ¿Qué debo hacer en caso de ingestión 
o reacción alérgica? ((A: 21RE) 
 
38PE- La muñeca tiene el pelo enredado... ¿Cómo puedo desenredar el pelo? ¿Dónde puedo encontrar nuevos 
peinados para mi VIP? (A: 22RE, 23RE, 25RE). 
 

RESPUESTAS 

7R- Comprueba que la pieza no ha sido montada previamente por el fabricante y que está descrita en el 
contenido del manual del producto. Si aun así no encuentras la pieza, toma nota de la pieza que te falta (letra, 
número y/o descripción detallada) y dirígete al formulario de solicitud en el chat y te la enviaremos. 
 
8R- Si el problema persiste, puedes contactar con el fabricante a través del formulario de contacto que 
encontrarás en el chat. 
 
9R- El manual de instrucciones se encuentra en la base o entre las capas de cartón que forman el embalaje. Si no 
las encuentras, puedes acceder directamente a ellas si el producto está en el catálogo actual disponible en esta 
página web, en el apartado PÁGINA DE DETALLE DEL PRODUCTO.   
 
10R- Si el producto no aparece en la web, puedes solicitar directamente el manual al Servicio Posventa mediante 
el formulario de contacto que encontrarás en el chat. 
 
11R- Si el producto no aparece en nuestra web y/o tu pregunta no obtiene respuesta en esta sección, puedes 
solicitarlo directamente al Servicio Posventa mediante el formulario que encontrarás en el chat.   
 
12R- Puede ser que el producto, por sus características y funciones básicas, incluya toda la información relativa a 
su funcionamiento en el embalaje. Si necesitas más información, ponte en contacto con nuestro Servicio 
Posventa a través del formulario que encontrarás en el chat.   
 
21RE- UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. Consulta el manual de instrucciones incluido en el 
producto. En caso de ingestión, puede causar una ligera irritación transitoria en la boca y el tracto digestivo 
superior. Piel, puede causar una ligera irritación de la piel, especialmente si la exposición es prolongada y/o 
repetida. Es poco probable que la exposición repetida produzca algún tipo de alergia por contacto con la piel. 



Para evitar reacciones alérgicas, improbables pero posibles, recomendamos lavarse las manos después de que, al 
usar el producto, entre contacto con la piel. 
 
22RE- Ten en cuenta, para su mantenimiento, que algunos modelos de VIP PETS tienen el pelo rizado u 
ondulado, es el peinado específico de la muñeca. 
En cuanto a la posibilidad de que el pelo se enrede..., hemos hecho un vídeo explicando qué hacer para arreglar 
el pelo en caso de que se enrede... 
 

ENGLISH: https://youtu.be/tGkCy2-fMvs 

FRENCH: https://youtu.be/gJBbsi8WkwM 

ITALIAN: https://youtu.be/Py1td72NPYU 

SPANISH: https://youtu.be/v18F7oiXe_s 
 

El suavizante de pelo puede solucionar este problema, por favor, sigue los pasos del vídeo sobre cómo proceder 
con él.  
 
23RE- Por supuesto, también puedes encontrar nuevos peinados, noticias y más información importante relativa 
a VIP PETS World en Kitoons y canales de youtube como Kitoons in English - YouTube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/tGkCy2-fMvs&data=02|01|josepmc%40imc.es|958da53027014306324308d8331dde1f|dd76d0a37405485699269371f9188a7d|0|0|637315550655185681&sdata=nUb12BAf88dIlTFHYDwbceiWbKr3sujK9quQkHfmIMw=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/gJBbsi8WkwM&data=02|01|josepmc%40imc.es|958da53027014306324308d8331dde1f|dd76d0a37405485699269371f9188a7d|0|0|637315550655195673&sdata=wtpa0aLZaP7QgGLcjF5W4/NJg5OqWkuu0rb3GRV8e30=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/Py1td72NPYU&data=02|01|josepmc%40imc.es|958da53027014306324308d8331dde1f|dd76d0a37405485699269371f9188a7d|0|0|637315550655195673&sdata=0dwqhoAzh7sYMtfLFHJf5TooW42UL+nLU/Guy9P8/zU=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/v18F7oiXe_s&data=02|01|josepmc%40imc.es|958da53027014306324308d8331dde1f|dd76d0a37405485699269371f9188a7d|0|0|637315550655205666&sdata=VYAwXxD8PjyoQg4nXMKUModD20zoiDDLUF3pOPr1bZQ=&reserved=0
https://www.youtube.com/user/imctoysuk


 

ÍTEM 712980 PRODUCT NAME VIP PETS S5 GEMS GLAM CDU 9UN 

PRODUCT IMAGE 

 

CONTENT IMAGE 
 

 
 

FAQS 
CATEGORY 

C10, C76/ 
C86 

COMENTARIOS  13 personajes, cada uno de ellos con un peinado y un conjunto 
diferente. Cada producto incluye una muñeca y 9 accesorios. 

FAQS GENERALES 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

3P- Parece que falta una pieza. Se describe en el manual de instrucciones pero si no la encuentro (A: 7R).  
 
5P- No encuentro el manual de instrucciones del producto (A: 9R, 10R, 12R). 
 
6P- No entiendo algunas de las funciones o usos indicados del producto (A: 9R, 11R, 8R). 
 
21PE- Mi VIP incluye purpurina de juguete y cera de juguete para el pelo. ¿Qué debo hacer en caso de ingestión 
o reacción alérgica? ((A: 21RE) 
 
38PE- La muñeca tiene el pelo enredado... ¿Cómo puedo desenredar el pelo? ¿Dónde puedo encontrar nuevos 
peinados para mi VIP? (A: 22RE, 23RE, 25RE). 
 

RESPUESTAS 

7R- Comprueba que la pieza no ha sido montada previamente por el fabricante y que está descrita en el 
contenido del manual del producto. Si aun así no encuentras la pieza, toma nota de la pieza que te falta (letra, 
número y/o descripción detallada) y dirígete al formulario de solicitud en el chat y te la enviaremos. 
 
8R- Si el problema persiste, puedes contactar con el fabricante a través del formulario de contacto que 
encontrarás en el chat. 
 
9R- El manual de instrucciones se encuentra en la base o entre las capas de cartón que forman el embalaje. Si no 
las encuentras, puedes acceder directamente a ellas si el producto está en el catálogo actual disponible en esta 
página web, en el apartado PÁGINA DE DETALLE DEL PRODUCTO.   
 
10R- Si el producto no aparece en la web, puedes solicitar directamente el manual al Servicio Posventa mediante 
el formulario de contacto que encontrarás en el chat. 
 
11R- Si el producto no aparece en nuestra web y/o tu pregunta no obtiene respuesta en esta sección, puedes 
solicitarlo directamente al Servicio Posventa mediante el formulario que encontrarás en el chat.   
 
12R- Puede ser que el producto, por sus características y funciones básicas, incluya toda la información relativa a 
su funcionamiento en el embalaje. Si necesitas más información, ponte en contacto con nuestro Servicio 
Posventa a través del formulario que encontrarás en el chat.   
 
21RE- UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. Consulta el manual de instrucciones incluido en el 
producto. En caso de ingestión, puede causar una ligera irritación transitoria en la boca y el tracto digestivo 
superior. Piel, puede causar una ligera irritación de la piel, especialmente si la exposición es prolongada y/o 
repetida. Es poco probable que la exposición repetida produzca algún tipo de alergia por contacto con la piel. 



Para evitar reacciones alérgicas, improbables pero posibles, recomendamos lavarse las manos después de que, al 
usar el producto, entre contacto con la piel. 
 
22RE- Ten en cuenta, para su mantenimiento, que algunos modelos de VIP PETS tienen el pelo rizado u 
ondulado, es el peinado específico de la muñeca. 
En cuanto a la posibilidad de que el pelo se enrede..., hemos hecho un vídeo explicando qué hacer para arreglar 
el pelo en caso de que se enrede... 
 

ENGLISH: https://youtu.be/tGkCy2-fMvs 

FRENCH: https://youtu.be/gJBbsi8WkwM 

ITALIAN: https://youtu.be/Py1td72NPYU 

SPANISH: https://youtu.be/v18F7oiXe_s 
 

El suavizante de pelo puede solucionar este problema, por favor, sigue los pasos del vídeo sobre cómo proceder 
con él.  
 
23RE- Por supuesto, también puedes encontrar nuevos peinados, noticias y más información importante relativa 
a VIP PETS World en Kitoons y canales de youtube como Kitoons in English - YouTube 
 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/tGkCy2-fMvs&data=02|01|josepmc%40imc.es|958da53027014306324308d8331dde1f|dd76d0a37405485699269371f9188a7d|0|0|637315550655185681&sdata=nUb12BAf88dIlTFHYDwbceiWbKr3sujK9quQkHfmIMw=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/gJBbsi8WkwM&data=02|01|josepmc%40imc.es|958da53027014306324308d8331dde1f|dd76d0a37405485699269371f9188a7d|0|0|637315550655195673&sdata=wtpa0aLZaP7QgGLcjF5W4/NJg5OqWkuu0rb3GRV8e30=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/Py1td72NPYU&data=02|01|josepmc%40imc.es|958da53027014306324308d8331dde1f|dd76d0a37405485699269371f9188a7d|0|0|637315550655195673&sdata=0dwqhoAzh7sYMtfLFHJf5TooW42UL+nLU/Guy9P8/zU=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/v18F7oiXe_s&data=02|01|josepmc%40imc.es|958da53027014306324308d8331dde1f|dd76d0a37405485699269371f9188a7d|0|0|637315550655205666&sdata=VYAwXxD8PjyoQg4nXMKUModD20zoiDDLUF3pOPr1bZQ=&reserved=0
https://www.youtube.com/user/imctoysuk

