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GANADOR DEL JUEGO
El juego se termina cuando no quedan más fichas. Gana el jugador que tiene más.

ATENCIÓN: En caso de empate, hay que jugar un cara a cara de desempate: los jugadores que han 
empatado deben poner cada uno una mano en el desatascador y empujarlo a la vez hasta que la 
"caca" salga lanzada. ¡Gana el primero que consigue atraparla!

PREPARACIÓN DEL JUEGO:

Cerrar la tapa.
3a. Sacar las fichas del 
compartimento situado en 
la parte posterior de la 

taza y ponerlas junto a la 
superficie de juego.

Juego

3.

Introducir el dado en el 
orificio de la parte superior 

de la cisterna.

4.

Montar el váter, encajando 
el asiento en la cisterna, 

tal como muestra el dibujo.

1.

Abrir la tapa de la cisterna y 
empujar la "caca" hasta el tope.

ATENCIÓN: si la "caca" no está bien 
colocada, el desastascador no 

funcionará bien.

2.

¡A jugar!

Empieza el jugador de menor edad y se juega en 

sentido antihorario. 

El primer jugador baja la palanca de la cisterna 

hasta que sale lanzado el dado.

El número del dado indica el número de veces 

que el jugador deberá empujar el desatascador.

Empujar el desatascador el número de veces indicado en 
el dado (cada vez que se empuje, sonará una pedorreta).
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2

3

4 Si no ocurre nada, el jugador vuelve a meter el dado en el 
orificio de la cisterna y el turno pasa al siguiente jugador.

El jugador que la coja del suelo gana una ficha. El que consiga 
atraparla al vuelo, ¡gana dos fichas!
Para seguir jugando, hay que volver a poner la "caca" en la cisterna 
y el dado en el orificio.

Si la "caca" sale lanzada de la cisterna una de las veces que el 
jugador empuja el desatascador, los demás jugadores deben intentar 
atraparla en el aire o cogerla del suelo una vez haya caído. 

Contenido:
Cisterna
Asiento
Desatascador

"Caca"
Dado
10 fichas
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Guardar aquí las fichas.

Parte trasera

3a

OBJETIVO 
DEL JUEGO
¡Atrapa la "caca" y 

consigue más fichas 

que tus rivales!

¡PRECAUCIÓN; No apuntar los 
proyectiles hacia los ojos o la cara. 
PRECAUCIÓN: utilizar exclusivamente 
los proyectiles suministrados con este 
juguete. No disparar a quemarropa.

JUEGO:
Juego

Size: 297mm X 210mm       Color: 1C + 1C

ADVERTENCIA: PELIGRO DE 
ATRAGANTAMIENTO. Juguete no 
recomendado para menores de 3 años, 
porque contiene piezas pequeñas que 
podrían provocar asfixia en caso de ser 
ingeridas o inhaladas por el/la niño/a.




