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CATRE CAMBIADOR CON BAÑERA 
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IMPORTANTE

Conservar para futuras referencias

Guía para el usuario
Gracias por elegir este producto

Por favor tome unos pocos minutos para leer esta nota sobre seguridad, esto le 
asegurara muchos años de uso seguro.

SEGURIDAD

-no deje al niño desatendido
-mantenga este producto alejado del fuego y de calor directo
-Regularmente verifique que los tornillos se encuentren ajustados
-No utilice el cambiador si le faltara alguna parte o pareciera estar rota.
-No utilice el cambiador para un uso para el que no fue diseñado.
-El peso del niño no debe exceder los 14 kgs.
-Las ruedas deben estar trabadas cuando el cambiador esta en uso.
-No mueva el cambiador  cuando se esta utilizando.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Nunca limpie con abrasivos.

ADVERTENCIA
Esto no es un elemento de seguridad

Sostenga siempre al bebe con sus brazos.
Nunca deje a un bebe al cuidado de un niño.
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LISTA DE PARTES

1. Panel izquierdo / 2. Panel derecho / 3. Marcos laterales / 4. Marco superior
5. cambiador / 6. Repisa base / 7. Bañera / 8. Jabonera / 9. Colgante accesorios.

10. Ruedas / 11. Perno A / 12. Perno B / 13. Manguera / 14. Tapón
15. Herramienta / 16. Barra de acero / 17. Piezas adaptadoras / 18. Tornillos

COMO ARMAR EL  CATRE CAMBIADOR

Desempacar el catre cuidadosamente y cada una de las partes, teniendo mucho cuidados 
de no perder la bolsa de plástico de pequeñas partes. Verifique la lista de partes.

Foto 1. Colocar los marcos laterales en el panel izquierdo, insertando los pernos, a través 
de los agujeros en el panel de lado y ajustándolo con las herramientas suministradas.

Foto2. Coloque la barra de acero  en la parte de atrás del marco superior  coloque el 
marco superior en el panel de lado izquierdo insertando los pernos.

Foto 3. Coloque la barra de acero en la parte de atrás del colchón cambiador, luego ajuste 
el colchón con los pernos A y B y los tornillos (Se requiere destornillador Philips que no 
esta incluido)

Foto 4. Coloque las ruedas en cada una de las esquinas del cambiador  a presión. Asegú-
rese que las ruedas están trabadas cuando se usa el cambiador.

Foto 5. Coloque la repisa base ubicando la repisa en la posición correcta y asegurarla.

Foto 6. Coloque los colgantes accesorios, ubicándolos en el frente del marco superior.
Cuelgue la jabonera de cada uno de los lados del marco, como se muestra aquí.

USO DE LA BAÑERA

La bañera del cambiador esta completa, con una manguera que puede ser conectada al 
exterior para el llenado.

Nota: Cuando se utiliza la bañera, tenga cuidado con la temperatura del agua antes de 
poner al niño en el agua .No utilice la bañera sin el marco.
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