
Partes para el armadoPartes para el armado Instrucciones Instrucciones

1. Fijar el conjunto de la rueda delantera. En primer lugar conectar 
la horquilla delantera con el guardabarros con tornillo y fijar la rueda 
delantera y la horquilla delantera con tornillo (como en la imagen 
1-2)
2. Ensamble el tubo de la cabeza y conecte el bastidor con el 
conjunto de la rueda delantera (como en la imagen 3-4)
3. Fijar el tubo de la cabeza en el marco y luego instalar la etiqueta 
(como imagen 5)
4. Coloque los frenos de la derecha y la izquierda en el marco y 
luego fije las ruedas traseras con el tornillo (como en la figura 6-8)
5. Coloque la varilla de dirección en el marco trasero y, a continua-
ción, ajuste en la horquilla delantera conectada con la varilla y fíjelo 
con tornillos
6. Instale el respaldo en el marco con tornillos
7. Instale el canasto en el marco con tornillos
8. Instale el asiento en el marco con los tornillos
9. Instale la capota en el marco del respaldo y luego instale el pasa-
manos y las piezas de repuesto del respaldo (como en la figura 
15-18)
10. Instale la barra de empuje en la barra de dirección del marco y 
luego fije la estructura (como en el cuadro 19 - 20)
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Instrucciones generales

Problemas y soluciones / Mantenimiento

1. Capacidad 1. 25kgs, edad recomendada: 1.5 – 5 años , no sobrecar-
gar por seguridad.
2. Solo se puede llevar un niño a la vez.
3. Mantener el niño a la vista y enseñarle cómo usar antes de montarlo 
sobre el triciclo.
4. Comprobar que todos los componentes se encuentran correctamente 
conectados antes de montar.
5. Asegúrese de que todo el dispositivo de bloqueo esté bloqueado 
antes de montar.
6.No ponga ninguna sobrecarga en él para asegurar la estabilidad.
7. Manténgase alejado de las escaleras, calle con relieve, etc.
8. Mantenerse lejos de la alta temperatura, humo del fuego,etc.
9. No ponga ninguna parte del cuerpo incluida las manos, la cabeza y 
los pies bajo la ruedas.

Por favor inspeccione  y realice un mantenimiento regular del triciclo 
para evitar que los niños sufran lesiones accidentales
1. Limpieza: limpie el triciclo con un paño húmedo en lugar de agua para 
evitar el deterioro;
2. Añadir un aceite fijo a las piezas de transmisión (por ejemplo eje 
posterior, bisagras del manillar y así sucesivamente) para mejorar la 
vida útil del producto.
3. Regularmente comprobar si hay un tornillo suelto o partes dañadas y  
cambiar las piezas dañadas si es necesario.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS PARA 
EVITAR DAÑOS 

1. No coloque las piezas pequeñas en la boca.
2.No sobrecargar, maxima capacidad: 25kgs.
3.Utilice este triciclo de la manera correcta.
4.Guardar el packaging de este producto para evitar afixia del niño 
mientras juega.


