
IMPORTANTE: Favor lea este manual cuidadosamente antes de usar el coche y 
guarde para futuras consultas. El no seguir las instrucciones puede afectar la 
seguridad de sus niños.

ADVERTENCIA
Para evitar heridas o muerte.
 •No deje a los niños sin vigilancia.
 •Siempre use el arnés.
 •Siempre utilice el freno incluso si el coche está detenido. •
 •No lleve mas de un niño o bolsas en este coche.
 •Siempre revise que todos los seguros estén correctamente enganchados antes de usar.
 •Siempre utilice la combinación de la correa de la entrepierna, cintura y hombros del arnés 
y/o hebilla.
 •Asegúrese que el niño no este en el coche mientras lo pliega o abre.
 •Asegúrese que el niño no se encuentre cerca de cualquier parte móvil si esta ajustando 
el coche.
 •No permita que los niños jueguen con este producto.
 •ADVERTENCIA: El coche es apto para niños desde los 6 meses y un peso máximo de 15 
kilos. No utilice este coche con niños menores de 6 meses de edad.
 •El peso máximo autorizado en la canasta es de 2 kilos.
 •Edad aconsejada: 7 - 36 meses, peso máximo de carga no más de 15 kilos.
 •Colgar ítems en el manubrio podría desestabilizar el coche.
 •Este producto no es aotp para correr. 
 •Cuando lo pliegue, asegúrese que el coche sea almacenado en un lugar en donde no se 
vaya a caer sobre los niños.
 •Antes de subir o bajar escaleras, retire al niño del coche.
 •Mantenga el coche lejos de chimeneas, exposición a las llamas, calentadores u otra 
fuente de calor.
 •Se recomienda mantener y limpiar periódicamente las partes móviles de manera de 
mantener el correcto funcionamiento.
 •Periódicamente segúrese que los seguros funcionen apropiadamente y que no han sido 
dañadas, por ejemplo luego de un golpe.
 •El coche ha sido aprobado de acuerdo con GB 1474b-2006

CUIDADO Y MANTENCIÓN
 •Cuando limpie el coche, utilice limpiadores no tóxicos y no abrasivos. Mezcle una 
solución de agua con una pequeña cantidad de detergente no tóxico. Aplique al marco con 
un paño húmedo. Nunca utilice detergentes fuertes o solventes.
 • La parte de tela se pueden lavar en la lavadora (temperatura máxima 30ºC.) Nunca utilice 
detergentes fuertes o blanqueadores.
 • Si necesita guardar el coche por algún periodo de tiempo, no lo almacene en ambientes 
húmedos o calurosos.
 •En caso de lluvia, utilice la cubierta para lluvia. Seque el coche antes de guardarlo 
y almacenarlo.






