INSTRUCTION MANUAL - ENGLISH

MANUAL DE INSTRUCCIONES - ESPAÑOL
IMPORTANTE: Por favor lea este manual de instrucciones
cuidadosamente antes de usar el cochecito y guárdelo para
futura referencia.
No seguir correctamente las instrucciones contenidas en este
manual puede afectar la seguridad de su hijo.
ADVERTENCIAS
PARA EVITAR LESIONES O MUERTE:
NO DEJAR A LOS NIÑOS SIN ATENCIÓN
USAR EL ARNÉS TODO EL TIEMPO
SIEMPRE APLICAR EL FRENO CUANDO EL COCHE ESTÁ ESTACIONADO
NO LLEVAR NIÑOS EXTRA O EQUIPAJE EN EL COCHECITO
SIEMPRE ASEGÚRESE DE QUE LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO FUERON ACTIVADOS
ANTES DEL USO
SIEMPRE USE EL CIERRE DEL ARNÉS EN COMBINACIÓN CON EL CINTURÓN DE LA
CINTURA Y LOS HOMBROS
CUANDO NO ESTÉ EN USO, DESCONECTAR LOS ENGANCHES DE HOMBRO DE LA CINTURA
AJUSTAR Y ABROCHAR
ASEGÚRESE DE QUE SU NIÑO ESTÁ LEJOS DEL COCHECITO AL CERRAR O ABRIR EL MISMO
ASEGÚRESE QUE LOS NIÑOS ESTÁN LIBRES DE PARTES MÓVILES AL AJUSTAR EL
COCHECITO
NO PERMITA A LOS NIÑOS JUGAR CON ESTE PRODUCTO
ADVERTENCIA: Este cochecito es útil para niños de entre 6 meses y un peso de 15kg. No
use este cochecito con niños menores a 6 meses.
El máximo peso del canasto portaobjetos es de 2 kg.
Edad de uso: 7-36 meses, la carga máxima es no más de 15kg.

Colgar cosas o cargas al manillar puede desestabilizar al cochecito.
Este producto no es útil para correr o patinar.
Cuando esté cerrado, asegúrese de que el cochecito está guardado en un lugar donde no
pueda caer sobre un niño.
Antes de subir o bajar escaleras, saque al niño del asiento y cierre el cochecito.
Mantenga al cochecito lejos de fuego, llamas, calentadores y otras fuentes de calor.
Es recomendado mantener y limpiar las partes móviles periódicamente para asegurar el
correcto funcionamiento.
Periódicamente asegúrese de que los mecanismos de cierre funcionan apropiadamente y
que no sufrieron ningún daño, por ejemplo un golpe.
El cochecito fue aprobado de acuerdo a GB14748-2006.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Al limpiar su cochecito, use una sustancia no tóxica, no abrasiva. Mezcle una solución de
agua con una cantidad pequeña de detergente. Aplique al cuadro del cochecito con un
trapo húmedo. Nunca use detergentes fuertes o solventes.
Las partes de tela pueden ser lavadas en máquina (temperatura máxima 30°C). Nunca
use detergentes fuertes.
Si necesita guardar su cochecito por cualquier período de tiempo, no lo guarde en un
ambiente caliente. Permita el flujo de aire alrededor del cochecito y no lo apile.
En caso de lluvia, use el cobertor. Permítale al cochecito secarse antes de plegarlo y
guardarlo.

