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Primer paso: Poner el boton hacia abajo como se muestra en la figura A.
Segundo paso:  dejar reposapiés girar hacia atrás y luego tirar hacia arriba como se muestra en la figura B.
Ultimo paso: poner plano el reposapiés, como se muestra en la figura C.
2 presione el botón telescópico hacia arriba y hacia abajo en 3 posiciones de ajuste (como se muestra A y B).

1- Ponga el guardabarros en el frontal y póngalos en el tubo de la rueda delantera
2- Ponga A en B (B es el marco)
3- Coloque C en B y luego presione firmemente
4- Fijar el marco de la rueda delantera y cabezal con el tornillo
5- Instalar la rueda trasera y luego colocar el canasto en el eje trasero
6- Fijar la rueda trasera y el canasto en el marco con el tornillo 
7- Como se muestra en la figura 4, coloque el marco del pasamanos en el tubo de sillín y luego instale el tornillo
8) El sillín carece en el marco por las tuercas (el asiento puede ser espacio ajustado)
9) Colocar el respaldo en el tensor y fijarlo con el tornillo 
10) Poner la capota en el tubo del respaldo y fijarlo con el tornillo 
11) Insertar la barra de empuje o manija en el tubo fijo

1- Colocar la rueda delantera en el marco del triciclo.
2- Coloque el manubrio en el marco del tricilo hasta escuchar un 
click.
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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 
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Por favor hagase familiar de las siguientes reglas de seguri-
dad para evitar lesiones en su bebe, y asegurese de que su 
bebe se encuentra apto para montar el producto antes de 
que lo haga.
1. Capacidad de carga: 20 kg de 1 a 3 años
2. El armado debe ser realizado por un adulto. No permita 
que el niño se acerque a las partes pequeñas.
3. Coloque el packaging lejos del alcance de los niños para 
evitar asfixia
4. Antes de su uso enséñele al bebe como utilizarlo. Debe 
usarse siempre bajo supervisión de un adulto.
5. Utilizar lejos de ríos, piletas o lugares sinuosos o con 
obstáculos
6. Utilizar lejos de la calle y de vehículos, utilícelo en vere-
das planas.
7. Utilizarlo solo de dia,evite su uso durante la noche y en 
lugares oscuros
8. Su uso es para un solo niño, no monte mas de uno.
9. No permita al bebe pararse en el asiento.
10. Guarde el producto lejos de la intemperie, el rayo directo 
del sol y en lugares de bajas temperaturas para prevenir su 
deterioro.

1- Colocar la rueda delantera en el marco del triciclo.
2- Coloque el manubrio en el marco del tricilo hasta escuchar un 
click.
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