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lADVERTENCIA
IMPORTANTE - LEA DETENIDAMENTE Y GUÁRDELAS PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

La seguridad de su hijo depende de usted. Para garantizar el uso adecuado del producto debe seguir estas instrucciones.

Instrucciones para mantener a su hijo seguro durante el uso de este carriola
• Se requiere la instalación por parte de un adulto.
• Nunca deje a su hijo sin vigilancia. Pueden ocurrir accidentes repentinamente mientras usted se encuentra de espaldas. Debe mantener a su 

niño siempre a la vista mientras esté en la carriola, aunque esté durmiendo. 
• Antes de usarlo, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén debidamente conectados, evitará las lesiones provocadas por 

una caída accidental antes de acercar o colocar a su hijo en el carriola.
• Mientras se coloca o se saca al niño, deberá mantenerse accionado el freno de parada.
• Cuando el carriola no esté en movimiento, accione siempre los frenos de las ruedas, especialmente si se encuentra en una superficie inclinada.De 

este modo, evitará que el carriola se desplace sin control.
• Para evitar lesiones, asegúrese de mantener a su hijo alejado mientras pliega y despliega el carriola.
• Las piezas móviles del producto pueden provocar lesiones, como pellizcos en los dedos.
• No deje que su hijo juegue con el carriola ni se cuelgue de él. 
• Para que el carriola no pierda la estabilidad, no coloque paquetes u otros artículos en la capota, el asiento, los laterales del chasis/bastidor o sobre 

el manillar.  
• NO ponga al niño en la cesta de almacenamiento ni en el canasto.
• Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses.
• Esta carriola se usará solo con un niño.
• Solo use este producto con niños que no pesen más de 50 lb / 22.7 kg.  
• Evite las lesiones graves a consecuencia de caídas o deslizamientos. Utilice siempre el sistema de sujeción.
• Nunca use este producto en escaleras o escaleras mecánicas.
• Este producto no es adecuado para su uso mientras se corre o se patina.
• Utilice únicamente accesorios y/o piezas de repuesto suministrados por el fabricante.
• Para evitar que este producto se vuelva inestable o se vuelque, no coloque más de 5 lb / 2,27 kg en la cesta de almacenamiento. 
• Para evitar que este producto se vuelva inestable o se vuelque, no coloque más de 3 lb / 1,36 kg en el portavasos.
• Los líquidos calientes pueden quemar a su hijo.
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LISTA DE PIEZAS

MARCO DEL CARRIOLA

CAPOTA

RUEDAS TRASERAS (2)

PORTAVASOS

RUEDAS DELANTERAS (2)
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PARA ELIMINAR
FIJAR LAS RUEDAS DELANTERAS
2-1

x2

1-1 1-2 1-3
CARRIOLA ABIERTO
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x2

x2
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FIJAR LA CAPOTA
4-1 4-2

PARA ELIMINAR
FIJAR LAS RUEDAS TRASERAS
3-1
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COLOQUE EL PORTAVASOS
5-1 7-16-1

AJUSTAR CAPOTAAJUSTAR ASIENTO

8-1 8-2
BLOQUEAR LA RUEDA DELANTERA GIRATORIA APLICAR LOS FRENOS

9-1

3 lb
1,4 kg
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SUJETAR EL NIÑO AL ASIENTO
10-1 10-2

10-4 10-5 11-1

10-3

AJUSTAR LA ALTURA DE LAS CORREAS DE LOS HOMBROS
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12-2 12-312-1
PLEGAR LA CARRIOLA

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
• Limpie las piezas metálicas con un paño húmedo y séquelas.
• Limpie la tela con agua y jabón suave.
• Si el cochecito se moja, pase un paño suave para evitar que el bastidor metálico se oxide.
• Cuando guarde el cochecito, no coloque nunca otros artículos encima o dentro de él, ya que podría dañarlo.
• Compruebe periódicamente si hay piezas desgastadas, tornillos flojos y materiales o costuras deteriorados.
• Sustituya inmediatamente las piezas dañadas.
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