PRECAUCIONES
Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones
para el niño y/o adulto.
� El ensamble debe ser realizado por un adulto.
� Antes de usar, verifique que el producto esté
correctamente ensamblado.

INSTRUCTIVO
PRACTIMOISÉS
SNUZZ

PÓLIZA DE GARANTIA

INFORMACIÓN GENERAL
� Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.
� Evite la exposición excesiva al sol, éste puede
degradar prematuramente el color del plástico y
la tela del practimoisés.

LIMPIEZA

Modelo 6043
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.

www.kiddy.com.ar
/KiddyArgentina

� La vestidura del practimoisés y del colchón es removible

� El practimoisés está diseñado para un solo bebé
con un peso máximo de 15kg.

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.

� Mantenga siempre al bebé bajo la supervisión de
un adulto, incluso cuando esté dormido.

� Se recomienda utilizar jabón neutro.

NOMBRE DEL COMERCIO
FECHA DE COMPRA

MODELO

FACTURA Nº

� Retire todos los materiales propios del empaque
y manténgalos fuera del alcance de los niños para
evitar cualquier riesgo de asfixia.
� Cualquier carga extra afecta la estabilidad del
practimoisés.

SELLO Y FIRMA

� No coloque bolsas ni paquetes en el practimoisés.
� Sobrepeso, errores de operación, instalación de
accesorios adicionales del practimoisés afectarán
el funcionamiento del mismo o incluso dañarán la
estructura.
� Utilice el practimoisés de forma segura, no
realice desplazamientos largos ni lo use cerca de
escaleras.
� Accesorios, modelos y especificaciones varían
según referencia.

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

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

Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.

2. Inserte cada soporte en el marco del practimoisés haciendo coincidir la dirección de los tubos con la
base de apoyo de los soportes. Presione el botón de los soportes e insértelos en los tubos hasta escuchar
un “click” que indicará que han quedado asegurados.

LISTA DE PARTES

2
Cuerpo principal

B. PLEGADO DEL PRACTIMOISÉS: libere el seguro del cinturón de mano del practimoisés ubicado en
el lado inferior de la base y a continuación jale hacia arriba el cinturón de mano.

B.1

2.1

B.2

Soportes (2u.)

3. Fije la posición del practimoisés presionando hacia abajo en el centro de la base hasta que quede
firmemente posicionado.

C. LAVADO DE LA VESTIDURA: retire el colchón, desenganche la correa del seguro del cinturón de
mano que une el colchón con la vestidura y finalmente abra los cierres laterales del practimoisés.

Colchón

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

C.1

C.2

INSTRUCCIONES DE USO
1. Despliegue el practimoisés y retire los soportes que se encuentran dentro del mismo.

D. LAVADO DE LA FUNDA DEL COLCHÓN: abra los cierres internos del colchón y retire la funda.
A. MODO MECEDORA: gire la varilla del soporte y el practimoisés se convertirá en mecedor.

A.1

A.2

