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Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.

Precauciones de Seguridad
Lea todas las instrucciones antes de armar y usar la cuna de apego.

ADVERTENCIA
NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO EN EL COLECHO
NAPPER.
ES PELIGROSO COLOCAR EL PRODUCTO SOBRE UNA
SUPERFICIE ELEVADA TAL COMO UNA MESA
NO USE EL PRODUCTO SI ALGUNA DE SUS PARTES O
PIEZAS ESTÁ QUEBRADA, ESTROPEADA O FALTANTE
DEBE SER ARMADO, PLEGADO Y DESPLEGADO
SOLAMENTE POR UN ADULTO.
ANTES DE ARMAR, VERIFIQUE QUE EL PRODUCTO Y
TODOS SUS COMPONENTES NO SE HAN DAÑADO
DURANTE EL TRANSPORTE. SI CUALQUIERA DE SUS
PARTES SE HA DAÑADO ENTONCES NO USE EL PRODUCTO
Y MANTENGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO COLOQUE EL COLECHO CERCA DE MUROS Y OBSTÁCULOS A FIN DE EVITAR ATRAPAMIENTO.
NO AJUSTE NI MUEVA EL PRODUCTO CON EL NIÑO EN SU
INTERIOR.
NO UTILICE EL PRODUCTO CON MÁS DE UN NIÑO A LA
VEZ.
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Precauciones de Seguridad
Este producto está destinado para el uso de
niños de 0 a 6 meses de edad, cuyo peso sea
de hasta 9 kg.
Cuando un niño es capaz de sentarse,
arrodillarse o levantarse por sí solo, el
producto ya no es apto para ser utilizado por
ese niño.
Antes de usarlo apegado a la cama
asegúrese de que el producto esté correctamente anclado y posicionado.
Cuando el producto es utilizado en el modo
“de apego” (apegado a la cama), cerciórese
de que las correas de conexión estén
adecuadamente enganchadas y ajustadas
antes de recostar el niño en el colecho. El
producto debe estar asegurado al colchón de
los padres y no debe haber brecha alguna
entre el producto y el colchón de adultos.
No utilice el colecho sin la estructura
de soporte. Mantenga las correas de sujeción
fuera del alcance de los niños.
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Precauciones de Seguridad
El grosor del colchón debe ser tal que la altura ver al
(superﬁcie superior del colchón hasta el borde superior de
los lados del producto) sea de al menos 200 mm. No use
más de un colchón en la cuna.
Si usted compra un colchón por separado, asegúrese de
que es adecuado para el producto.
La marca de referencia sobre el interior del producto
indica el máximo grosor de colchón que puede u zarse.
No deje objeto alguno dentro del producto que pueda
reducir su profundidad.
Esté consciente del riesgo de fuegos abiertos y otras
fuentes de calor intenso, como fuego de barras eléctricas,
fuego por gas, etc.
El producto está listo para su uso cuando todos los
mecanismos de bloqueo están conectados. Veriﬁque
cuidadosamente que todos ellos están conectados antes
de usar.

ADVERTENCIA

El no seguir estas advertencias e
instrucciones podría resultar en lesiones graves o muerte.
PELIGRO DE ASFIXIA: Deshágase de todos los materiales de
empaque inmediatamente después de abrir. Las bolsas plás cas
y amarres pueden provocar asﬁxia o atragantamiento.
PELIGRO DE CAÍDA: Para ayudar a evitar caídas, no use este
producto cuando los niños comienzan a levantarse con ayuda de
sus manos y rodillas o si han alcanzado el peso máximo de 9 kg
recomendado por el fabricante, lo que ocurra primero.
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Precauciones de Seguridad
Para reducir el riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del lactante
(SMSL), los pediatras recomiendan que los niños sanos sean
colocados sobre su espalda para dormir, salvo disposición en
contrario por su médico.
Un colecho de apego está diseñado para proveer un lugar donde
dormir para un infante hasta que comience a levantarse
sobre sus rodillas y manos o cumpla aproximadamente 6 meses
de edad. Cambie su niño a otro producto para dormir cuando
alcance esta etapa.
RIESGO DE ATRAPAMIENTO - Para evitar la muerte del bebé
por atrapamiento el colecho de apego debe estar asegurado
apropiadamente a la cama de adultos u zando un sistema
de ﬁjación:
• No debe haber más de 13 mm entre el colecho y la cama
para adultos.
• Compruebe el ajuste antes de cada uso rando del colecho
tratando de alejar de la cama para adultos.
• Si la brecha excede 13 mm, NO use el producto.
No rellene la brecha con almohadas, manta
que sean peligro potencial de asﬁxia.
• Siempre lea y siga las instrucciones de montaje para cada
modo de uso del producto.
• U ce siempre TODAS las piezas necesarias para cada modo
de uso. Consulte el manual de instrucciones para obtener una
lista de piezas necesarias. Veriﬁque periódicamente el
producto por piezas sueltas, dañadas o faltantes.
• La placa de anclaje y el conjunto de correas de sujeción
deben u zarse siempre en el modo cuna de apego.
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Precauciones de Seguridad
Para evitar la muerte del bebé por atrapamiento del cuello
en el riel superior en el lado que está junto a la cama de
adultos, el riel superior no debe estar más alto que el
colchón de la cama de adultos.
Nunca permita que la ropa de cama de los adultos se
ex enda hacia la cuna de apego.
NUNCA DEJE a su niño en el producto sin el RIEL SUPERIOR
HORIZONTAL instalado en la posición de mayor altura, a
menos que esté ﬁrmemente apegado a la cama de adultos.
NUNCA use bolsas plás cas o de otras películas de plás co
como cubre-colchón que no haya sido vendido y des nado
para ese ﬁn. Estos pueden provocar asﬁxia.
Asegúrese de que todas las correas están ﬁjas y ajustadas
cuando se u zan en la posición de cuna de apego. Ajuste
las correas periódicamente.
PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO / ASFIXIA: el borde
superior de la barra aba ble debe estar al mismo nivel o por
debajo de la parte superior del colchón de adultos cuando se
u za como cuna de apego. El nivel del colchón de la cuna
de apego / moisés debe estar a un mínimo de 10 cm por
debajo del extremo superior de la barra aba ble.
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Precauciones de Seguridad
El no usar este sistema de ﬁjación permitirá que la cuna de
apego se aleje de la cama de adultos y podría resultar en que
el niño se caiga de la cuna de apego o moisés.
RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO: cuando el montaje de la
placa de anclaje y de la correa no estén en uso, almacénelos
en un lugar seguro al que no tengan acceso los niños.
No coloque el producto cerca de una ventana donde los
cordones de las persianas o cor nas puedan estrangular un
niño.
Mantenga el moisés alejado de estufas, calentadores, fogatas
y otros peligros.
NO PERMITA que los niños trepen o jueguen por encima o
debajo del producto en cualquiera de sus modos.
PELIGRO DE CAÍDA: Retire al niño del colecho Napper
antes de comenza cualquier cambio de modo de uso.
Siempre asegúrese de que todos los rieles superiores e
inferiores están seguros y bloqueados, en todos los modos de
uso, antes de colocar al niño en la unidad.
El colecho está diseñado solamente para el uso con camas de
adultos que están a una altura de 47 cm a 60 cm desde el piso
a la cubierta superior del colchón de adultos.
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Felicitaciones por su compra del colecho Napper para
Este producto ha sido diseñado y desarrollado tomando
en cuenta la seguridad, comodidad y funcionalidad. Por
favor tome el empo para leer cuidadosamente este
manual antes de usar este producto y manténgalo en un
lugar seguro para referencia en lo futuro.

Contenidos
Lista de contenidos para montaje
Montaje / Instrucciones de Operación
Cómo cuidar su colecho Napper

PRACTICOLECHO

Debido a variaciones en el es o y el diseño de nuestros productos, las fotogra as e
ilustraciones mostradas en este manual de instrucciones son genéricos, por lo tanto
las telas del producto, los colores y el diseño pueden variar respecto de las imágenes
mostradas. Kiddy reserva el derecho de alterar las especiﬁcaciones del producto
sin aviso como resultado de su polí ca vigente de mejora de producto.
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Contenidos para Montaje
Revise lo que ha recibido
Usted ha recibido 1 caja. Por favor revise los contenidos de la caja con la lista de más
abajo. Si cualquier cosa faltase por favor contacte al Servicio al Cliente.

Piezas sueltas dentro de la caja:
Marco de la cuna

Marco de soporte
medio

Correas de
ﬁjación
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Colchón con
cubierta
removible

Bolso de viaje
externo

Mosquitero

x1

Contenidos para Montaje
A. Marco de la cuna
B. Marco de soporte medio
C. Correas de ﬁjación
D. Colchón con funda removible
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Instrucciones de Armado/Operación
Armado del colecho.
1. Desempaque la bolsa de
transporte y saque la cuna.
Ex enda el marco de la cuna
boca abajo sobre una superﬁcie
plana.
Sosteniendo la estructura de
soporte central, gire ambas patas
hacia afuera hasta que queden
a 90 grados.
2. Tome el marco de soporte
medio y presiónelo suavemente
dentro de las ranuras laterales
como muestra la imagen.

3. Usted oirá que la estructura hace
clic dentro de su ubicación una
vez que esté en su lugar.
Asegúrese de que ambos lados
están ﬁjos y bloqueados en su
posición.
4. Una vez que el marco esté
asegurado, gire la unidad sobre
sus patas. Coloque el colchón
en el colecho con los
extremos curvos del colchón
semejantes a los extremos
curvos de la cuna.
Su colecho está armado ahora.
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Ajuste de Altura del colecho
El colecho se puede ajustar a
diferentes posiciones de altura:
1. Para ajustar la altura, presione el
botón de ajuste, luego gire la tapa
en sen do de las manecillas del
reloj para bajar la cuna o en
sen do an horario para elevar la
cuna. Gire la tapa a la altura
deseada.
2. Repita esta operación en el lado
opuesto.

Colocación del mosquitero
la superﬁcie de la napper. Abroche los botones que
se encuentran en las terminaciónes del cierre del
mosquitero con el borde de la napper.
Si quiere sacar al bebé, abra el cierre que se encuentra
en el centro del mosquetero.

Desmontando la cuna
Siga los pasos “re rando el reves miento” en la página 19
para quitar el revestimiento de la estructura.
Repita los pasos “montando la cuna” en sentido inverso a
ﬁn de desarmarla. Quite el marco de soporte medio
presionando los pasadores de ﬁjación por ambos lados del
colecho.
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Modo Cuna de Apego ( ación a la cama)
IMPORTANTE PARA L A SEGURIDAD DE SU
NIÑO
Este método es posible solamente con camas cuyo
tipo cumple con todas las condiciones descritas en
este texto.
En particular el soporte lateral de la cuna siempre
se debe poner cerca de colchón de los padres y el
colchón siempre debe estar alineado con la altura
del soporte lateral para sujetar la cuna. Además, la
cuna debe estar rmemente sujeta a la estructura
de la cama de los padres o al soporte del colchón.
Asegúrese de que el c
cama de los padres.
Durante el uso, asegúrese de que las sábanas de la
cama de los padres, mantas, etc, no entran ni
cubren el interior del colecho.
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Instrucciones de Armado/Operación
Fijación a la cama
1. Abra completamente los cierres
del colecho. Empuje el pasador
auto-emergente situado en
la parte superior de la barra.

2. Deslice la barra alejándola del
pasador auto-emergente.
La barra en ambos extremos se
deslizará libremente. Enrolle el
lado del cierre abierto y
asegúrelo con velcro.
3. Conecte las correas de ﬁjación
hembra en los conectores macho
localizados en la parte inferior del
colecho como muestra la imagen.
Asegúrese de que las
dos hebillas en ambos lados
hagan clic en su lugar.
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Instrucciones de Armado/Operación
4. Mueva la cuna de apego cerca de la cama de los padres y compruebe la altura
de la cama en comparación con el colchón de la cama. El soporte lateral de la
cuna siempre debe colocarse cerca del colchón de los padres y el colchón
siempre debe estar alineado con la altura del soporte lateral para sujeción de la
cuna.

ADVERTENCIA: En el modo cuna de apego las
dos patas de la cuna deben estar siempre
ajustadas a la misma altura.
5. Con el ﬁn de ﬁjar la cuna a la cama de los padres en el modo cuna de apego,
use el par de correas de ﬁjación suministradas con el producto. Las correas de
ﬁjación se pueden encontrar en el bolsillo inferior del forro de género.
6. Deslice las correas entre el colchón superior y la base usando un movimiento
aserrado, hacia atrás y adelante, y al mismo empo rando hacia adelante
hasta que las correas y las placas de anclaje están en la posición deseada.

Cerciórese de que las correas
7. Apriete el lazo rando de las correas ﬁrmemente. Ajuste las correas por separado
hasta que la cuna esté ﬁrmemente en contacto con el colchón de los padres.
8. Almacenar cualquier exceso de cinturones en el interior del bolsillo situado en la
parte inferior del forro de tela.

ADVERTENCIA: El uso del producto sólo se permite
con camas y/o colchones con lados rectos, no está
permitido el uso del producto con colchón
redondo y o colchón o cama de agua.
ADVERTENCIA: Cuando el producto se usa en el
modo cuna de apego,siempre debe ser instalado
en el lado largo de acceso a la cama, no apegue el
producto a la parte superior de la cama ni a los
pies de la cama.
16

Instrucciones de Armado/Operación
Fijación a la cama (continuación)

Nunca use el colecho Napper en modo cuna de apego sin la placa de
anclaje. Asegúrese de que la placa esté correctamente conectada a la cama
de adultos.
Colchón,
Boxspring y
Sommier
alineados

Sommier extendido

Aceptable, sommier de la
cama en línea

No aceptable, cama/ colchón/ boxspring
sommier no alineados
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Instrucciones de Armado/Operación
Modo Independiente
1. Suelte el cierre velcro enrollado
y cierre la cremallera a ambos
lados de la cuna.

2. Alinee la barra del marco de
soporte como muestra la
imagen. Empuje la barra
suavemente hasta que haga
clic en su posición.
Repita la acción en el otro lado.
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Instrucciones de Armado/Operación
Quitar el revestimiento
1. Re re el colchón y libere las
lengüetas de velcro del marco de
soporte medio.

2. Suelte las correas de velcro de los
costados de la cuna como
muestra la imagen.
Busque el cierre debajo de la
pestaña de tela de la estructura y
ábralo.

3. Quite suavemente el
reves miento de la estructura
tubular superior, asegurándose
de no dañar la parte interna del
reves miento.
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Como Cuidar su Cuna de apegoCosy Time
Mantenimiento
El colecho y el colchón enen una cubierta tex resistente que es
completamente desmontable y lavable.
El re ro del reves ento tex l debe ser realizado solamente por un adulto.
Revise regularmente las condiciones en que se encuentra el producto y si hay
presencia de cualquier daño posible. En el caso de haber algún daño no u lice el
producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
Si tuviera cualquier diﬁcultad al montar el moisés, por favor contacte a
nuestro Departamento de Servicio.

Limpieza
No use productos solventes, abrasivos o agresivos.
Después de cada lavado revise la resistencia de la tela y las costuras.
Para el lavado de la tela, cumpla cuidadosamente con las instrucciones indicadas
en la e queta

Lavar sus manos en agua fría.
No usar cloro
No secar a máquina
No planchar
No lavar en seco
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PÓLIZA DE GARANTIA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN,
MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL
TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME
A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O
UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT
S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO
FECHA DE COMPRA

MODELO

FACTURA Nº

SELLO Y FIRMA

D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339
Whatsapp: (+54 9 11) 3604-0015 / service@kiddy.com.ar

