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Sistema y uso

Instrucciones generales

Problemas y soluciones / Mantenimiento



Importante: Conservar para futuras referencias.
Lea cuidadosamente todas las instrucciones 
antes de armar y utilizar el producto. Asegúrese 
que la silla esta totalmente armada y asegurada 
antes de utilizarla

Prevenir serios daños por caídas o deslizamientos.

1) Siempre asegure al niño colocándole el arnés de seguridad. 
Nunca deje al niño desatendido.
2) La bandeja no esta diseñada para sostener al niño en la silla. Es 
recomendable que la silla sea utilizada por niños capaces de sen-
tarse derechos por si mismos.
3) Nunca recline la silla mientras que el niño esta sentado.
4) No utilizar la silla como butaca, Booster o mecedora.
5) No levantar o mover con el niño en la silla
6) No utilice si la bandeja principal no esta correctamente ajustada 
en la silla.
7) No utilizar la silla si alguna de sus partes se encuentra rota. 
8) Solo utilizar la posición derecha para niños hasta 15 kilos, que 
puedan sentarse solos por si mismos.
9) Asegurese que la silla es utilizada sobre una superficie estable..
10) No utilice la silla sin el tapizado.
 
Precaución:
1) Se requiere la silla sea armada por un adulto
2) Herramienta requerida: destornillador Phillips ( no incluida)
3) Este producto contiene partes pequeñas. Por favor mantener 
alejados a los niños durante el armado.



Pasos

Paso1: Conectar la parte A y la parte B (como se muestra en la foto1)
Paso2: Trabar Parte A y Parte B con Parte C (foto 2) ambos lados deben estar trabados.
Paso3: Abrir Parte D (como se muestra en foto 3 y 4)

Componentes / Partes:



Paso 4: Coloque la Parte E en el marco (foto 5 y 6)
Paso 5: Coloque el asiento en el marco (foto 7 y 8)
Paso6: Coloque la Parte F en el asiento (foto 9 y 10)
Paso 7: Coloque la Parte G sobre la silla (foto 11 y 12)
Paso 8: Coloque la Parte H sobre la base de la Parte G (foto 13 y 14)



Funciones

1. El respaldo puede adaptarse a 3 diferentes posiciones (foto 15)
2. La bandeja puede adaptarse a 3  diferentes posiciones (foto 16)
3. La altura del asiento puede adaptarse a 5 posiciones (foto 17)
4. La silla de comer puede ser plegada (foto 18 y 19)


