Belluno Baby ™
Modena
Manual de instrucciones de uso y
armado de cochecito.
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ADVERTENCIA
Antes de usar el cochecito, lea el manual cuidadosamente y por completo.
Mantenga el manual a mano por cualquier referencia a futuro.

COMPONENTES
•
•
•
•

Estructura de aluminio de primera calidad.
Moisés reversible y extraíble.
Arnés de seguridad de 5 puntos.
Ruedas con suspensión.

Capota
Manillar ajustable

Moisés reversible
y removible
Arnés de 5 puntos

Posiciones de
reclinado
Canasto
portaobjetos
Rueda trasera con traba
Suspensión
Ruedas delanteras
giratorias
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INSTRUCCIONES DE ARMADO

Retire el coche de la caja como en la Fig. 1a.
Despliegue la traba de seguridad, tire del manillar y llévelo gradualmente hacia arriba hasta escuchar un “click”
(Fig. 1b y 1c). El coche se encuentra ahora desplegado.

INSTALAR LAS RUEDAS DELANTERAS

Como se muestra en la Fig.2, inserte cada una de las ruedas dentro del eje delantera hasta escuchar un “click”

INSTALAR LAS RUEDAS TRASERAS
Como se muestra en la Fig.3, inserte cada una de las ruedas dentro del eje trasero hasta escuchar un “click” y
asegúrese de que las mismas estén bloqueadas y no puedas ser sacadas.
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INSTALAR EL BARRAL DE SEGURIDAD

Como se muestra en la Fig.4, inserte cada uno de los extremos del barral en la estructura del coche hasta
escuchar un “click”.

INSTALAR EL MOISÉS
BOTÓN

El moisés viene pre ensamblado. Sólo encástrelos en los adaptadores como se ve en las Fig. 5a y 5b.

AJUSTE DEL ASIENTO
Las posiciones del asiento pueden ser ajustadas a través de dos botones presentes en el moisés. Trabe la hebilla del
cinturón que se encuentra en la parte posterior del moisés, en forma vertical (Fig. 6a). Y luego la hebilla que une las
cintas que salen de ambos lados del moisés en forma horizontal (Fig. 6b). Presione los botones laterales, ambos al
mismo tiempo, y ajuste el moisés. (Fig. 6c)
Para evitar lastimaduras o daños, no cambie las posiciones del cochecito con el niño dentro de él.
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BOTÓN

CINTO
CINTO

INVERSIÓN DEL ASIENTO

Para invertir el asiento, solo extraiga el moisés de la estructura presionando los botones cuadrados que se
encuentran a ambos lados del moisés; cambie la dirección del moisés y vuelva a encastrarlo en los conectores de la
estructura, tal como se ve en las Fig. 7a, 7b, 7c y 7d.

CAPOTA
Tal como se puede ver la las Fig. 9a, 9b, 9c, 9d y 9e, la capota puede ser plegada o desplegada empujando o tirando de
su borde delantero hacia atrás o adelante.
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RUEDA DELANTERA GIRATORIA
Si las trabas se encuentran elevadas, entonces las ruedas delanteras giraran sobre su mismo eje. Si las trabas se
encuentran hacia abajo, las ruedas se mantendrán en una posición fija y no serán giratorias. (Fig. 10a)

USAR EL FRENO DE LAS RUEDAS TRASERAS
Use los pies para llevar la palanca hacia arriba y así liberar el freno; empujela hacia abajo para aplicar los frenos (Fig.
10b)
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ARNÉS DE SEGURIDAD
•

El cinturón viene en 3 partes. Simplemente inserte las piezas macho en el hombro y las correas laterales en la
parte hembra de la correa de la entrepierna y presione ligeramente para bloquear, como se muestra en la Fig.
11a, 11b, 11c y 11d.

•

Para destrabar el arnés, presione el botón central en el cinturón y luego separe las partes.

•

El arnés de seguridad puede ser retirado mientras el bebé tenga entre 0 y 6 meses, ya que generalmente el
moisés permanece en posición de recostado durante ese periodo de tiempo (Fig. 11e.)

•

Cuando el niño aprende a sentarse, el arnés de seguridad debe colocado e instalado como se especifica en las
Fig. 11f, 11g y 11h.

•

Tal como se muestra en la Fig. 11i, el arnés debe ser obligatoriamente siempre colocado en niños de 6 a 36
meses de edad.

BOTÓN

INSTRUCCIONES PARA EL PLEGADO
1.
2.
3.
4.

Frene las ruedas traseras y fije las delanteras.
Quite el huevito de la estructura del coche, tal como se muestra en la Fig. 12a.
Desbloquee la segunda traba, como se ve en la Fig. 12b.
Como se demuestra en las Fig. 12c y 12d., suelte las trabas laterales presionando con ambas manos hacia
arriba.
5. Tire hacia abajo el manillar (Fig. 12d.)
6. Coloque la traba de seguridad para mantenerlo cerrado.
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BOTÓN

TRABA DE CIERRE

DESARMAR EL COCHECITO
•
•
•

Barral de seguridad: Presione los botones a ambos lados del barral y extráigalo como se muestra en la Fig.13.
Ruedas delanteras: Presione el botón circular en la parte superior de la rueda con una mano (como se ve en la
Fig.14) y con la otra mano tire hacia abajo la misma para sacarla.
Ruedas traseras: Presione el botón circular en la parte superior de la rueda con una mano (como se ve en la
Fig.15) y con la otra mano tire hacia abajo la misma para sacarla.

BOTÓN

BOTÓN

BOTÓN

SEGURIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Revise el cochecito cuidadosamente siempre antes de colocar a su bebé.
Nunca deje a su niño desatendido en el cochecito.
No coloque peso extra en el manillar para así poder mantenerlo balanceado.
Antes de usarlo, asegúrese que los dispositivos de bloqueo estén asegurados.
El coche es recomendado para bebés entre 0 y 36 meses (0-6 meses mientras se usa el huevito) con una
capacidad máxima de carga de 25 kilos (hasta 9 kilos el huevito).
El canasto portaobjetos puede cargar hasta 2 o 3 kilos de peso.
El cochecito no es adecuado para correr o patinar.
Siempre aplique el freno cuando el coche está parado.
Mantenga el producto alejado del fuego.
Use el coche preferentemente sobre superficies lisas o uniformes.
Siempre preste atención a la condición del pavimento o veredas cuando está en movimiento, para evitar caídas.
Nunca estacione el coche en pendientes empinadas.
No lleve más de un niño dentro.
No ajuste o mueva partes del coche cuando el niño se encuentre a bordo.
No use el coche cuando alguna de sus partes está dañada.
No le permita a los niños trepar o jugar con el cochecito como si fuera un juguete.
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17. Mantenga todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

MANTENIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•

Cualquiera sea el componente que quiera laver, quítelo de la estructura del coche.
Limpie la tela rápidamente con jabón en pan blanco y agua fría. Deja que se seque.
No blanquear, prensar o limpiar en seco la tela del coche.
Limpie las partes metálicas y plásticas del cochecito con un trapo húmedo. No utilice ningún tipo de producto
químico en su limpieza.
Manténgase atento a tornillos sueltos, partes dañadas o descosidas.
No utilice accesorios o componentes que no sean repuestos originales del fabricante ya que pueden no ser
seguros.
Tanto para armar como para desarmar el coche, siga las instrucciones de este manual.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO HASTA 25 KILOS
MOISES HASTA LOS 9 KILOS
GRUPO DE EDAD DE 0 A 36 MESES
MOISES DE 0 A 6 MESES
MANUAL DE USUARIO
COCHECITO DE PASEO PARA BEBÉ
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