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Por favor lea las siguientes instrucciones antes de utilizar el triciclo. En el 
manual podrá encontrar los pasos a seguir para la correcta instalación y 
funcionamiento. De esta manera, evitará accidentes o daños en el producto.

NOTAS

1

1. Este producto está diseñado para niños de entre 3 – 7 años de edad 
y puede soportar hasta 20 kilogramos.

2. Siempre que el niño utilice el triciclo, debe ser supervisado por un 
adulto. 

3. No utilice el producto en pavimentos irregulares o pendientes.  Evite 
caminos mojados y resbaladizos.  

4. El triciclo funciona a una velocidad limitada para no arriesgar al niño. 
Para aumentarla, debe ser manejado por un adulto. 

5. El  triciclo no puede moverse a tracción.

6. Evite la exposición del producto a rayos directos de sol o lluvia. 

7. Por favor, mantenga el triciclo lejos del fuego o zonas calientes. No lo 
utilice cerca de arena o agua. 

8. Antes de utilizar el producto, lea detenidamente el siguiente manual 
y consérvelo para futuras referencias.

9. Para extender la vida del producto o prevenir accidentes, por favor 
realice un mantenimiento diario. 

10. Para desmontar el producto, por favor siga las instrucciones del 
manual con el fin de evitar daños accidentales.

11. Evite almacenar el producto en ambientes húmedos y con altas 
temperaturas. 

12. Las ilustraciones de este manual se utilizan para graficar cómo 
opera el producto en la realidad. Preste atención en caso de que no 
coincidan. 

13. Para mejorar la calidad del producto, no reemplace piezas o modifi-
que la apariencia del triciclo. 

14. El manual no se ajusta al objeto material en su totalidad. Preste aten-
ción a la hora de montarlo. 

INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS: Este producto debe ser ensamblado bajo la supervisión 
de un adulto. Coloque todas las piezas y finalice el armado antes de que el 
niño lo utilice, para prevenir cualquier tipo de accidente. 
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1. Ensamble de la rueda delantera: 
Como se muestra en la imagen, inicie 
el armado colocando la rueda delantera. 
Introduzca el tubo en el marco (como se 
indica, las ruedas van paralelas al triciclo). 

2. Instalación de la barra de mano: 
Coloque el extremo inferior en el triciclo. 
Luego, atornille firmemente la barra en 
la horquilla delantera. 
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3. Ensamble del eje trasero: Las piezas 
de plástico del eje trasero se utilizan 
para dar estabilidad a la estructura. 
Coloque el eje a través de la viga como 
figura en la imagen. 

4. Instalación de la rueda trasera: Coloque 
la rueda en el eje trasero. Fije firmemente la 
arandela y la traba para asegurar su 
correcta instalación. La tapa de la rueda 
debe introducirse en el centro de la misma. 

5. Instalación del asiento: Coloque la silla 
en la estructura como se muestra en la 
imagen y  ajuste los tornillos en los espacios 
correspondientes. La película debe pasar 
a través  de los orificios y quedar fijada 
por la tuerca. 

6. Instalación de la canasta trasera: 
Coloque la canasta trasera como se 
muestra en la imagen, utilizando 
tornillos para asegurarla. 

7. Siga los pasos anteriores para finalizar 
la instalación. El producto debe lucir al 
igual que la imagen que se muestra a 
continuación, de lo contrario, revise los 
pasos anteriores para detectar el error. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Para mayor comodidad, coloque al niño sobre un cojín. La barra de mano 
sirve para controlar el movimiento del triciclo hacia izquierda o derecha. En 
el canasto, puede colocar únicamente juguetes pequeños u otros objetos 
seguros que no dañen el producto o puedan ser riesgosos.  


