Silla de seguridad infantil
para automóviles

Nos
encargamos
de cada paso del

desarrollo de tu
bebé

Producto: NOLI RE-907
0 kg – 36 kg (0 m – 12 años)
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No.
1
2
3
4

Nombre
Cabezal
Funda de la silla
Cojín para dormir
Cojín para los hombros

No.
12
13
14
15

5 Cinturón de hombros

16

6 Lengüeta de la hebilla

17

7
8
9
10
11

18
19
20

Botón rojo
Hebilla
Cojín para entrepierna
Botón de presión
Correa de ajuste

Nombre
Palanca para reclinar
Base
Guía azul
Guía para el cinturón
Ranuras para cinturón
de hombros
Ajustador de altura del
cabezal
Guía del cinturón rojo
Conector
Unión de metal
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2.1 Este es un sistema de retención para niños,
conocido como silla de seguridad infantil para
automóviles.
2.2 Moldeado por soplado, mayor fuerza y
estabilidad; varios colores disponibles.
2.3 Protección lateral mejorada para el cabezal;
el cinturón de hombro tiene 3 niveles de ajuste.
3. Instrucciones de seguridad:
¡Tómese el tiempo de leer estas instrucciones con
cuidado, y téngalas siempre a la mano en la bolsa
designada de la silla para niños!
Para la seguridad de todos los pasajeros:
En caso de una parada de emergencia o de un
accidente, las personas u objetos que no estén
asegurados correctamente en el vehículo pueden
causar daños a otros pasajeros. Por esta razón,
siempre revise que:
·Los respaldos de los asientos estén bloqueados
(es decir, que el gancho de los asientos traseros
abatibles esté acoplado).

·Todos los objetos pesados o cortantes en el

vehículo (p. ej., en la repisa trasera) estén
asegurados.
·Todas las personas en el vehículo tengan puesto
su cinturón de seguridad.
·La silla de seguridad infantil siempre esté
asegurada en el automóvil con el cinturón de 3
puntos (el cinturón vehicular), aun cuando esté
desocupada.
Para la protección de su niño o niña
·Entre más ajustado esté el arnés al cuerpo de su
niña o niño, más segura/o estará.
·Por favor, nunca deje a su hijo o hija sin
supervisión en la silla de seguridad infantil en el
vehículo.
·Uso en el asiento trasero:
Mueva el asiento delantero lo suficientemente
hacia delante de modo que los pies de su niño o
niña no puedan golpear el respaldo del asiento
delantero (para evitar peligros de lesiones).
·La silla de seguridad infantil puede calentarse a
la luz directa el sol.

¡PRECAUCIÓN! La piel de los niños es delicada y
podría lesionarse como resultado. Proteja la silla
infantil contra la luz directa del sol siempre que no
esté en uso.
·Únicamente permita que su niño o niña entre o
salga del vehículo en las banquetas.
·Haga paradas durante viajes más largos para
darle una oportunidad a su niño o niña para jugar
y corretear.
Para proteger su vehículo
En algunas fundas de asientos vehiculares hechos
de materiales más delicados (p. ej., velur, piel, et.),
podrían aparecer marcas por el uso de sillas
infantiles. Para la mejor protección de sus fundas
de asiento, recomendamos usar nuestro Protector
de asientos de automóvil, que está disponible en
nuestra variedad de accesorios.
4. Uso en el vehículo
Por favor, obedezca las instrucciones de uso de
sistemas de retención infantil descritas en el
manual del propietario de su vehículo.
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2. Observaciones
Este es un sistema de retención para niños
“universal”, aprobado de acuerdo con la Directiva
Núm. 44, serie 04 de enmiendas, para uso general
en vehículos, que se ajusta a la mayoría de los
asientos vehiculares.
Un ajuste correcto es probable si el fabricante del
vehículo ha indicado en el manual que el vehículo
es compatible con sistemas de retención
“universales” para niños de este grupo de edades.
Este sistema de retención infantil ha sido
clasificado como “universal” de acuerdo con
condiciones más estrictas que las aplicadas a
diseños anteriores que no tienen este aviso.
Si tiene dudas sobre el ajuste correcto de la silla,
consulte al fabricante o al distribuidor de la misma.
La silla sólo es adecuada si los vehículos
aprobados están equipados con cinturones de
seguridad de tres puntos con retractor, de
conformidad con la Norma Núm. 16 de las
NU/ECE u otro estándar equivalente.

instructivo

instructivo

correcto

Figura 2

NO use esta silla infantil con la vista hacia atrás
en un asiento vehicular de pasajero con una bolsa
de aire en funcionamiento, ya que esto puede
provocar heridas graves e incluso la muerte.
Use su silla infantil para automóvil como sigue:
En la dirección del viaje, consulte la figura 1
Sí
En dirección opuesta a la del viaje, consulte la No (1)
figura 1
Con función de cinturón de 2 puntos (cinturón No
vehicular), consulte la figura 2
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instrucciones de su manual del propietario del
vehículo.

Figura 1

Tramo de
cinturón del
asiento

incorrecto
Tramo diagonal
de cinturón del
asiento
Tramo de
cinturón de la
cintura

Por favor, obedezca las normas vigentes en su
país.
1) La silla no debe estar colocada en ningún lugar
al alcance de una bolsa de aire que esté en
funcionamiento.
2) Si hay una bolsa de aire delantera, deslice el
asiento del pasajero hasta atrás y consulte las

5. Aprobación
Silla de seguridad infantil para automóviles
Evaluada y certificada de acuerdo con la ECE
R 44/04
Grupo de peso corporal 0~36 kg
RE-907
1. 0 kg a 13 kg
2. 9 kg a 18 kg
3. 15 kg a 36 kg
·La silla de seguridad infantil fue diseñada,
evaluada y certificada de acuerdo con los
requisitos de la Normativa Europea de Equipos
para la Seguridad Infantil (ECE R 44/04). La
marca E de la evaluación (encerrada en un círculo)
y el número del certificado están ubicados en la
estampa de certificación de color naranja
(pegada en la silla de seguridad infantil).
·La certificación se invalidará si la silla de
seguridad infantil sufre alguna alteración.

·La silla de seguridad infantil RE-907 únicamente

deberá usarse para asegurar a su niño o niña
dentro del vehículo. Nunca debe ocuparse como
asiento o juguete fuera del mismo.
¡Evite el riesgo de lesiones debido a alteraciones
no autorizadas!
Las alteraciones técnicas no autorizadas pueden
reducir o anular por completo las funciones de
protección de la silla.
Grupo

Método de instalación Sujeción infantil
Instalado en posición
0+ (0con la vista hacia atrás Con arnés de 5
13 kg)
con cinturón vehicular
puntos
de 3 puntos
Instalado en posición
con la vista al frente Con arnés de 5
1 (9-18 kg)
con cinturón vehicular
puntos
de 3 puntos
Instalado en posición
2, 3 (15- con la mirada al frente
Cinturón
36 kg)
con cinturón vehicular
vehicular
de 3 puntos

6. Cuidado y mantenimiento
6
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Puede usar la silla en vehículos equipados con
cinturones de 3 puntos. Por favor, consulte el
manual del propietario de su vehículo para más
información sobre el cinturón de 3 puntos. Además,
busque en el manual qué asientos están
aprobados para su uso con sillas de seguridad
infantil de las clases de peso 0-13 kg, 9-18 kg,
15-36 kg.

instructivo

instructivo

Lado
correcto

Lengüeta de la
hebilla del arnés
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Lado
incorrecto

6.2 Cuidado de la hebilla del arnés
Para la seguridad de su niño o niña, es vital que
la hebilla del arnés funcione correctamente. Los
errores en el funcionamiento de la hebilla del
arnés suelen ser resultado de acumulaciones de
suciedad y otros objetos externos.
Los errores en el funcionamiento se presentan de
la siguiente manera:
·Al presionar el botón rojo de desbloqueo, las
lengüetas de las hebillas salen con lentitud.
·Las lengüetas de las hebillas ya no se pueden
acoplar correctamente (es decir, se sueltan de
nuevo si trata de empujarlas a su lugar).
·Las lengüetas de las hebillas se acoplan sin un
CLIC audible.
·Resulta difícil insertar las lengüetas de las
hebillas (se siente cierta resistencia).
·La hebilla únicamente se abre al aplicar más
fuerza de lo normal.

6.3 Soluciones
Lave la hebilla del arnés para que vuelva a
funcionar de manera apropiada.
6.4 Limpieza de la hebilla del arnés
6.4.1 Abra la hebilla del arnés (presione el botón
rojo).
6.4.2 Tome la placa de metal por debajo y gírela
a una posición vertical.
6.4.3 Deslice la placa de metal a través de la
ranura
6.4.4 Retire la hebilla del arnés
6.4.5 Sumerja la hebilla del arnés en agua tibia
con detergente durante mínimo una hora. Después,
enjuáguela y séquela con cuidado.

6.5 Retirar el arnés de 5 puntos
6.5.1 Afloje el arnés de 5 puntos de la silla infantil
tanto como sea posible, presionando el botón del
cinturón de la entrepierna.
6.5.2 Gire la silla de seguridad infantil para
automóviles y baje el cierre de la funda.
6.5.3 Afloje el cinturón de hombro para acceder a
la unión de metal y al conector de la parte trasera
de la silla, quite el cinturón del conector y después
retire el cinturón de hombro de la unión de metal.
Siga los pasos , , ,  y .
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6.1 Cómo usar la hebilla del arnés
6.1.1 Junte las dos lengüetas de las hebillas
6.1.2 Asegúrese de que la cara superior sea la
correcta
6.1.3 Acople las lengüetas antes de insertarlas a
la hebilla del arnés, lo que debería hacer un
sonido de CLIC.
6.1.4 Tense los cinturones de los hombros para
quitar la holgura del tramo de la cintura,
asegurándose de que el arnés esté plano y que la
hebilla del arnés esté bloqueada. Para abrir la
hebilla del arnés, presione el botón rojo.

instructivo

instructivo
6.5.6 Retire los cojines de hombros de los
cinturones de hombros y colóquelos en la bolsa de
almacenaje.
6.5.7 Enrolle los cinturones de hombros por
separado y colóquelos en la funda de tela que se
encuentra en la ranura de tela.
6.5.8 Tome la placa de metal desde abajo y
gírela a una posición vertical. Empuje hacia arriba
y deslice la placa de metal a través de la ranura.
6.5.9 Retire la hebilla del arnés con el cojín para
la entrepierna y guárdelo en la bolsa de
almacenaje.

6.5.4 Después, por la parte delantera de la silla
infantil, jale el cinturón de hombro a través de las
ranuras.
6.5.5 Deslice los dos cojines de hombros hacia
abajo y jale los cinturones hacia adelante a través
de las ranuras (parte delantera de la silla infantil).
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6.6 Retirar la funda de tela
6.6.1 Retirar la funda del cabezal
A) Retirar el arnés de 5 puntos
Quite la funda del cabezal y de la base.
B) Cabezal
1. Mueva el cabezal de la silla infantil a la
posición superior.
2. Quite primero la funda del soporte del cinturón
del cabezal; después retire la funda del cabezal.
6.6.2 Reajustar la funda
Sólo siga los pasos en el orden inverso.
¡PRECAUCIÓN! Nunca use la silla infantil sin una
hebilla correctamente instalada.
Asegúrese de que la placa de metal esté
correctamente sujetada.
¡PRECAUCIÓN! Revise que las correas de la
hebilla no estén torcidas y que hayan sido
insertadas correctamente en las ranuras del
cinturón de la funda.
6.7 Ajustar el ángulo de la silla de seguridad
infantil para automóviles
10
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Sólo con la vista al frente

Sólo con la vista al frente

Sólo con la vista al frente

Sólo con la vista hacia atrás

6.8 Ajustar la longitud del arnés
Para proteger mejor a su niño o niña, después de
sujetarlo en el sistema de retención infantil y de
bloquear la hebilla, ajuste el arnés de modo que
esté bien ajustado y plano contra el cuerpo del
niño o niña. No debe estar torcido ni flojo.
6.8.1 Para apretar más el arnés y quitar la
holgura del tramo de la hebilla de la cintura, jale
al mismo tiempo el cinturón de hombros hacia
arriba y el cinturón ajustador de la entrepierna
que viene del cierre con su otra mano.
6.8.2 Para alargar el arnés, presione el botón de
bloqueo entre las piernas del niño, después jale los
dos cinturones de hombro al mismo tiempo en su
propia dirección. Por favor, observe que al hacer
eso debe sostener el arnés y no su cubierta.
¡PRECAUCIÓN! Revise que las correas del arnés
no estén torcidas y que hayan sido insertadas
correctamente en las ranuras para el cinturón que
están en la funda.

0-36 kg

La silla infantil tiene 4 niveles de ajuste.
Antes de sentar a un niño o niña en el sistema de
retención infantil, la silla tiene que estar en
posición reclinada para su uso con la vista hacia
atrás (imagen ) o en posición recta para su uso
con la vista al frente (imágenes ,  y ).
Para lograr esto, use la palanca de reclinación,
ubicada al frente del sistema de retención infantil
entre la parte del asiento y la base, para ajustar
la silla a la posición deseada.
En total, existen cuatro niveles de posicionamiento:
 primer nivel
 segundo nivel
 tercer nivel
 cuarto nivel

instructivo
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6.10 Ajuste del cabezal en la instalación con el
arnés de 5 puntos
Un cabezal bien ajustado asegura la mejor
protección para su niño o niña en la silla de
seguridad. El cabezal debe estar ajustado de
modo que los cinturones de hombros estén a la
misma altura que los hombros del niño o niña.

Muy abajo

Muy arriba

6.10-2 Jale el ajustador de altura del cabezal y
el cabezal al mismo tiempo, seleccione la altura
correcta de los cinturones de hombros y suelte el
ajustador para fijar el cabezal en la posición más
adecuado para su niño o niña.

Correcto

¡PRECAUCIÓN! Los cinturones de hombros no
deben seguir a espaldas del niño o niña ni estar a
la altura o por encima de las orejas.
Los cinturones de hombros se pueden ajustar de
la siguiente manera:
6.10.1 Afloje el cinturón de hombros de la silla
infantil tanto como sea posible (véase 6.8.2).
14
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6.9 Ajuste la altura del arnés
Un arnés correctamente ajustado asegura que el
tramo diagonal del cinturón del asiento esté
posicionado de manera óptima para brindar la
mejor protección.
El arnés debe estar ajustado de modo que haya
un espacio del ancho de dos dedos entre el arnés
y el cuerpo del niño o niña.
Para ajustar la altura del arnés a su niño o niña:
6.9.1 Afloje el cinturón de hombros para acceder
a la unión de metal y al conector en la parte
trasera de la silla infantil.
6.9.2 Retire el cinturón del conector y después
quite el cinturón de hombro de la unión de metal.
Siga los pasos , , ,  y .
6.9.3 Desde la parte delantera de la silla infantil,
vuelva a meter el cinturón de hombros a través de
las ranuras correctas. Asegúrese de que los dos
cinturones atraviesen las ranuras a la misma altura.
6.9.4 Vuelva a conectar ambos cinturones de
hombros al conector y a la unión de metal. Siga los
pasos , , ,  y .

instructivo

instructivo
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ajustador de altura del cinturón de hombros, según
se explica en la sección 6.9.

7. Instructivo
7.1 Grupo 0+ (0-13 kg) instalado en posición
con la vista hacia atrás con el cinturón vehicular
y el arnés de 5 puntos
7.1.1 Jale el cinturón del asiento vehicular y pase
el tramo de la cintura a través de la guía roja
para cinturón y por debajo del cojín para dormir.
7.1.2 Pase el tramo diagonal del cinturón del
asiento a través de la guía azul en la parte trasera
de la silla infantil.
7.1.3 Abroche el cinturón del asiento, jálelo con
fuerza y asegúrese de que no esté torcido.
Nota:
1. La silla infantil sólo debe instalarse en posición
con la vista hacia atrás y el ángulo de máxima
inclinación (cuarto nivel). Para asegurarse de que
la silla infantil está bien instalada, trate de
moverla antes de usarla. La silla debería estar fija.
2. ¡No tuerza el cinturón!
3. Asegúrese de que la lengüeta de la hebilla se
acople con la hebilla del asiento vehicular.
¡Escuchará un CLIC audible!

Siga los pasos de la sección para asegurar a un
niño o niña con el arnés de 5 puntos.

0-36 kg

6.11 Ajustar el cabezal en la instalación con
cinturón vehicular
Un cabezal bien ajustado asegura que el tramo
diagonal del cinturón esté óptimamente
posicionado para brindar la mejor protección. El
cabezal debe estar ajustado de modo que haya
un espacio del ancho de dos dedos entre el
cabezal y los hombros del niño o niña.
Para ajustar la altura del cabezal:
6.11.1 Jale el ajustador de altura del cabezal y
el cabezal al mismo tiempo. Esto desbloquea el
cabezal.
6.11.2 Ahora puede mover el cabezal
desbloqueado a la altura deseada. En cuanto
suelte el ajustador, el cabezal quedará fijo.
6.11.3 Coloque la silla infantil en el asiento del
vehículo.
6.11.4 Siente al niño o niña en la silla infantil y
revise la altura. Repita este proceso hasta que el
cabezal esté a la altura correcta. Si la posición
más baja es demasiado alta, puede hacer uso del

instructivo
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7.2 Grupo 1 (9-18 kg) instalado en posición con
la vista al frente con el cinturón vehicular y el
arnés de 5 puntos
Para asegurar la silla infantil usando el cinturón de
3 puntos de su vehículo, siga los siguientes pasos:
7.2.1 Coloque la silla infantil con la vista al frente
sobre el asiento vehicular (en dirección del viaje).
7.2.2 Pase el tramo diagonal del cinturón entre el
cabezal y el respaldo.
¡PRECAUCIÓN! No tuerza el cinturón.
7.2.3 Coloque el tramo de la cintura del cinturón
en las guías de color rojo.
¡PRECAUCIÓN! No tuerza el cinturón.
7.2.4 Junte aproximadamente 80 cm del tramo
diagonal del cinturón con el tramo de la cintura.
7.2.5 Asegúrese de que la lengüeta de la hebilla
esté acoplada en la hebilla del vehículo. Escuchará
un CLIC audible.
7.2.6 Use la rodilla para presionar la silla infantil
y ajuste el cinturón vehicular de la siguiente forma:

Primero, jale la parte inferior del tramo diagonal
del cinturón vehicular cerca de la hebilla para
ajustar el tramo de la cintura.

0-36 kg

ASEGURAR A SU NIÑO O NIÑA CON UN ARNÉS
DE 5 PUNTOS
Entre más ajustado esté el arnés sobre el cuerpo
del niño o niña, mejor será la protección.
Por lo tanto, evite la ropa gruesa por debajo del
cinturón.
1. Abra la hebilla del arnés (presione el botón
rojo)
2. Siente al niño o niña en la silla infantil.
3. Asegúrese de que la espalda del niño o niña
esté plana contra el respaldo de la silla infantil.
4. Junte las dos lengüetas de la hebilla y acóplelas
antes de ponerlas en la hebilla del arnés, lo que
debería hacer un CLIC.
5. Jale el cinturón de hombro para quitar la
holgura del tramo de la cintura, asegurándose de
que el arnés esté plano.
6. Jale el cinturón de hombro hasta que el arnés
esté plano y apretado contra el cuerpo del niño o
niña.
7. Jale los cojines para los hombros hacia abajo
para asegurarse de que estén bien colocados.

instructivo
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7.3 Grupo 2, 3 (15-36 kg) instalado en posición
con la vista al frente, con el cinturón vehicular
Nota: Antes de usar la silla para este grupo de
peso, es necesario quitar el cinturón de 5 puntos
y el cojín para dormir.
7.3.1 Pase el tramo diagonal del cinturón a través
de la guía roja para cinturón del cabezal, hasta
que esté completamente plano en la guía, sin estar
torcido.
Nota: Asegúrese de que el tramo diagonal del
cinturón pase por el hueso del hombro del niño o
niña, y no por delante del cuello.
7.3.2 Coloque el tramo diagonal del cinturón y el
tramo de la cintura del lado de la hebilla del
vehículo pasándolo a través de la guía de cinturón
de la silla de seguridad infantil con un CLIC.
¡PRECAUCIÓN! El tramo diagonal del asiento
debe ir en diagonal hacia atrás. Puede ajustar la
dirección del cinturón con su deflector de cinturón
del vehículo de ambos lados.
7.3.3 Mueva la silla infantil de lado a lado para
asegurarse de que esté bien instalada.
19

7.3.4 Acople la lengüeta de la hebilla del vehículo
en la hebilla del vehículo con un CLIC.
7.3.5 Coloque el tramo de la cintura del cinturón
del otro lado de la silla infantil en la guía roja
para el cinturón.
7.3.6 Pase el tramo diagonal del cinturón por el
soporte rojo para cinturón del cabezal, hasta que
esté plano en el soporte y no esté torcido.

instructivo
Consejo: Si el soporte para cinturón queda oculto
por el respaldo, ajuste el cabezal hacia arriba.
Ahora puede insertar el tramo diagonal del
cinturón con facilidad. Después, regrese el cabezal
a la altura apropiada.
7.3.7 Asegúrese de que el tramo diagonal del
cinturón pase por el hueso del hombro del niño o
niña, y no por delante de su cuello.
Consejo: La altura del cabezal puede ajustarse
aun después de instalar la silla en el vehículo.
¡PRECAUCIÓN! El tramo diagonal del asiento
debe ir en diagonal hacia atrás. Puede ajustar la
dirección del cinturón con su deflector de cinturón
del vehículo.
¡PRECAUCIÓN! El tramo diagonal del asiento
nunca debe ir hacia adelante del deflector del
cinturón vehicular. En este caso, use la silla infantil
sólo en el asiento trasero.
Por seguridad del niño o niña, antes de cada
viaje en automóvil revise que:
·La silla de seguridad infantil esté asegurada;
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guías rojas para cinturón de cada lado del cojín
de la silla;
·El tramo diagonal del cinturón vehicular del lado
de la hebilla del vehículo también pase por la guía
roja del lado del cojín;
·El tramo diagonal del cinturón vehicular pase
por el soporte rojo para cinturón del cabezal;
·El tramo diagonal del cinturón vehicular vaya en
diagonal hacia atrás;
·El arnés esté ajustado y no torcido.
¡PRECAUCIÓN! Si su niño o niña trata de abrir los
botones de seguridad o la hebilla del arnés,
deténgase cuanto antes. Revise que la silla y el
niño o niña estén fijamente asegurados. Además,
enséñele sobre los riesgos que existen.
8. Quitar la silla infantil
¡PRECAUCIÓN! No transporte la silla infantil en el
automóvil sin asegurarla adecuadamente.
8.1 Desabroche la hebilla del asiento vehicular si
asegura la silla infantil.
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8.2 Retire la silla infantil del vehículo.
9. Cuidado diario e instrucciones de limpieza
9.1 Cuidado diario
Para obtener la mejor protección de la silla de
seguridad infantil:
·En caso de un accidente con una velocidad de
impacto superior a los 10 km/h, es posible que se
haya dañado la silla infantil, y que este daño no
sea visible o evidente. En este caso, es necesario
reemplazar la silla de seguridad infantil. Por
favor, deséchela de manera apropiada.
·De vez en vez, revise que todas las partes
importantes estén en buen estado. Sobre todo,
asegúrese de que todos los componentes
mecánicos funcionen perfectamente.
·Para prevenir daños, asegúrese de que la silla
de seguridad infantil no esté atorada entre
objetos duros (puerta del coche, reposabrazos,
etc.)
·Siempre lleve la silla a revisión si sufrió algún
daño (por caída, por ejemplo).

·No lubrique ni agregue aceite a las partes de la

silla.
·Para proteger bien a su bebé, es indispensable
que instale la silla RE-907 exactamente como se
describe en este manual.
Desecho del
empaque
Funda
Partes de plástico
Partes de metal
Arnés
Hebilla y lengüeta

Contenedor para papel y cartón
Basura residual, utilización
térmica
Según el etiquetado del
contenedor designado
Contenedor para metales
Contenedor para poliéster
Basura residual

9.2 Limpieza
¡PRECAUCIÓN! Por favor, asegúrese de usar
únicamente fundas de reemplazo originales para
la silla RE-907, dado que la funda es una parte
importante de la silla de seguridad infantil, que
tiene un papel importante en el funcionamiento
correcto del sistema. Las fundas de reemplazo
están disponibles con su distruibuidor.

¡PRECAUCIÓN! No use la silla infantil sin la funda.
Puede retirar la funda y lavarla con un detergente
suave en el ciclo de lavadora para prendas
delicadas (30 °C).
·Las partes de plástico se pueden limpiar con
agua y jabón. No use agentes de limpieza fuertes
(como solventes).
·Los arneses se pueden lavar en agua tibia con
jabón.
¡PRECAUCIÓN! No separe las lengüetas de la
hebilla.
·Los cojines de los hombres pueden lavarse con
agua tibia y jabón.
No use agentes de limpieza fuertes (como
solventes).

Lavar a
No usar
Limpieza en
mano blanqueador
seco

No usar
secadora

No
planchar
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·El tramo de la cintura del cinturón pase por las

instructivo

