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Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.

2. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS DELANTERAS: inserte el perno dentro del agujero de las ruedas
delanteras hasta escuchar un “click” que indicará que han quedado aseguradas.
2.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS DELANTERAS: oprima la lengüeta que se encuentra en la parte inferior
de la terminal plástica y jale las ruedas hacia abajo.

LISTA DE PARTES
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Cuerpo principal

Capota

Rueda giratoria delantera (2u.)

Barral

3. PARA ENSAMBLAR EL BARRAL: introduzca las terminaciones del barral en la parte frontal del coche,
hasta escuchar "click".
3.1 PARA QUITAR EL BARRAL: presiones los botones ubicados en la parte interna de la pieza de encastre del barral y jale hacia afuera.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
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1. PARA ABRIR EL COCHE: tome el cuerpo principal, desenganche el gancho seguro lateral, tome el
coche de la empuñadura y deje caer la parte frontal del chasis hacia adelante. Oprima hacia abajo la
palanca tensora hasta escuchar un “click” que indicará que ha quedado asegurada.
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4. PARA ENSAMBLAR LA CAPOTA: introduzca los ganchos de la capota en las piezas plásticas
ubicadas en los tubos laterales del coche.
4.1 PARA QUITAR LA CAPOTA: presione las piezas plásticas ubicadas en los tubos laterales del coche
y jale.
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4.a

4.1

D. AJUSTE DE LA PIECERA: presione ambas palancas ubicadas en la parte inferior de la piecera hasta
alcanzar la posición deseada.

INSTRUCCIONES DE USO
A. RUEDAS GIRATORIAS: para bloquear las ruedas giratorias, presione las palancas anti-giro ubicadas
en las mismas ruedas. Para desbloquearlas, levante las palancas anti-giro.

D

E. AJUSTE DE LA CAPOTA: para abrirla, tómela por la parte delantera, empújela hacia adelante y presione hacia abajo los tensores plásticos laterales para que queden perfectamente tensos. Para plegarla, jale
hacia arriba los tensores y empuje la capota hacia atrás.
E.1 USO DEL VISOR: despegue los velcros y enrolle el paño hasta el final, luego pase la tira por el
pasador y una los velcros.
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B. FRENOS: para bloquear los frenos, empuje la barra de freno hacia abajo. Para desbloquear los frenos,
levante la barra de freno.

Me faltó
uso de la ventanita.
E
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C. POSICIONES DEL RESPALDO: para bajarlo, oprima el botón de press que se encuentra en la parte
trasera del mismo, y deslice hasta la posición deseada. Para subirlo, jale de la correa.
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C.1

G. COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE 5 PUNTOS: inserte las hebillas de las correas laterales en las
correas de los hombros luego insértelas en la hebilla del cinturón entrepierna hasta escuchar un “click”.
G.1. PARA DESABROCHAR EL CINTURÓN: oprima el botón central de la hebilla de la entrepierna y jale
hacia afuera.
Para regular la longitud de los cinturones, deslice los pasadores hacia arriba para alargar o hacia abajo
para acortar el cinturón.
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H. PARA CERRAR EL COCHE: antes de cerrar el coche, pliegue la capota. Luego, jale hacia arriba la
palanca tensora, empuje hacia abajo la palanca de cierre lateral y empuje el coche hacia adelante para
que se cierre.
Para transportar el coche plegado, utilice la manija ubicada a un costado del mismo.

INFORMACIÓN GENERAL

PRECAUCIONES

MANTENIMIENTO

Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones
para el niño y/o adulto.

� Revise periódicamente que el coche no tenga
tornillos flojos, partes desgastadas, material roto o
descocido. Si así ocurriera, reemplace o repare las
partes según sea el caso.

� Verifique que el coche esté completamente
ensamblado y asegurado antes de utilizarlo.
H.1

H

� Supervise en todo momento al niño, manteniéndolo siempre a la vista, incluso cuando esté
dormido.

� La exposición excesiva al sol puede degradar
prematuramente el color del plástico y la tela del
coche.

� Use siempre el cinturón de seguridad para
sujetar al niño.

� Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite

� El niño puede sufrir graves lesiones si se desliza
por las aberturas para las piernas.

H.2

� Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.

(3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre los
ejes de las ruedas.
� El manual puede diferir del producto original.

� Asegúrese de que el niño esté alejado de piezas
en movimiento cuando ajuste el respaldo, abra o
cierre el coche.

� Las ilustraciones son a modo de referencia y pueden

� Al subir o bajar escaleras y pendientes, no
cargue el coche con el niño dentro.

LIMPIEZA

� No permita que el niño suba solo, ni que se
cuelgue de las empuñaduras del coche ya que
éste podría volcarse y golpearlo.

� El asiento es removible y puede lavarse a mano
o con lavadora, con agua tibia y jabón. En caso
que no desee remover el asiento, puede pasarle
un trapo húmedo con agua tibia y jabón. No utilice
solventes, detergentes fuertes ni cloro.

� No cuelgue ni apoye paquetes o bolsas sobre el
techo.
� El canasto soporta hasta 4 kg de peso.
� Empuje el coche a velocidad de caminata

normal. Caminar rápidamente, hacer ejercicio o
correr con el coche puede causar que pierda el
control y lesionar al niño. Existen coches adaptados para poder realizar actividad física intensiva,
de forma segura.
� No use el coche cerca del fuego, su niño podría
quemarse y algunas partes del coche podrían
dañarse.
� El uso del coche es para niños de hasta aproxi-

madamente 18 kg.

no representar el producto real.

� Para limpiar el chasis del coche utilice un paño
humedecido con agua y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
� Se recomienda utilizar jabón neutro.

