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¡CUIDADO!

Este producto esta hecho para bebes de 0-12 meses con un peso menor a 10kg.
Siempre que el bebe se encuentre en la silla mecedora debe ser supervisado por un 
adulto.
Siempre que el bebe se encuentre en la silla mecedora debe encontrarse con los cintu-
rones de seguridad correspondientes.
Por favor use la silla en un suelo con oblicuidad menor de 3ºC.
Cuando la mecedora se utiliza como una cesta y se levanta del suelo no debe estar por 
encima del suelo más de 0,5m y la palanca de ajuste del respaldo debe encontrarse 
ajustado en posición sentada.
Cuando la posición de la placa de alimentación se ajusta no ponga a su bebé en la 
mecedora.
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MECEDORA
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BREVE INTRODUCCION DE LAS FUNCIONES DE LA MECEDORA

Esta silla mecedora pertenece a los artículos portátiles para bebé de uso, puede ser utiliza-
da como una cuna, una cesta de mano y una silla de comer. Equipado con capota como 
sombrilla, la silla puede resistir luces fuertes de manera eficiente y es muy conveniente 
para las actividades al aire libre.

1. Funcióna como una cuna. El vaivén de la mecedora se debe operar con la mano. El 
rango de oscilación se puede ajustar de acuerdo a las diferentes necesidades. El respaldo 
tiene 3 posiciones, sentado, inclinándose hasta la mitad y recostado.

2. Funciona como una cesta de mano. Cuando la 
bandeja de comida se coloca en la posición mostra-
da en la imagen, puede ser usado como una cesta 
de mano.

3. Funciona como una silla de comer. El producto 
está equipado con una bandeja de comida, que se 
puede utilizar como una silla de comer cuando el 
soporte se establece para tal uso.

INSTALACION
 
1. Instalación de la bandeja de alimentación: como 
se muestra en la imagen tire del eje del balancín 
colocando la capota de manera correspondiente, a 
continuación, inserte ambos extremos de la mece-
dora en la posición de la bandeja de alimentación y 
asegúrese de que quede correctamente encastrado 
en los agujeros.

2. Instalación del eje de la capota: como se muestra 
en la imagen, inserte el eje de la capota en el agujero 
de la mecedora y fíjelo con el perno.
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MANUAL DE OPERACIONES

1. Selección de posiciones
El respaldo de la mecedora cuenta con 3 posiciones de reclinado, como se muestra en la 
imagen, sostenga el palillo de ajuste con una mano, afloje la palanca de ajuste y cuando el 
respaldo se ajusta a la posición necesaria la posición se bloquea automáticamente al oír un 
clic.

2. Ajuste de la bandeja de comida
La bandeja de la comida se puede ajustar a 2 posiciones como se muestra en la imagen, 
pulse los botones de ajuste en ambos lados de la bandeja de comida y luego asegurese de 
que la bandeja de alimentación está bloqueada

3. La fijación de la mecedora
Como se muestra la imagen, la silla se fija cuando el soporte se establece .
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MANTENIMIENTO

CON EL OBJETIVO DE EVITAR POSIBLES LESIONES AL BEBE, FAVOR DE LLEVAR A 
CABO LAS INSPECCIONES DE RUTINA Y EL MANTENIMENTO DE LA SILLA ANTES DE 
SU DEBIDO USO.

1. Cuando se quiera limpiar el recinto de la tela, por favor evite limpiar por inmersión de 
enjuague en agua, por favor, elimine las manchas en ella mediante el uso de un cepillo de 
lana o de otros productos de limpieza doméstica y jabón o detergente neutro.

2. Comprobar si hay tornillos flojos, piezas dañadas o hilos de coser que se dividen en 
intervalos regulares. Si es necesario, sustituir las piezas dañadas.

3. Para desmontar o ensamblar la silla mecedora, por favor seguir las instrucciónes del 
manual de usuario con cuidado para evitar cualquier daño innecesario.


