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1. Instalar la rueda delantera 
como en la figura, primero el 
tubo tenedor frontal se inserta en 
la carcasa de plástico delantera 
y luego el tubo frontal está 
revestida en el tubo, las ruedas 
están dispuestas en paralelo al 
bastidor.

2. Instalar el barral de mano con 
una abrazadera al marco.

3. Instalar los accesorios del eje 
trasero como se muestra en la 
figura.

4. Instalar las rueda traseras, como 
en la figura, en el eje trasero, una 
en cada extremo.

5. Ubicar en el marco superior 
el asiento utilizando los tornillos.

6. Inserte la capota en el tubo 
de 2 tiempos de hierro.

NOTAS
1. Este producto está diseñado para niños de entre 3 – 7 años de edad 

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. 

y puede soportar hasta 20 kilogramos.
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7. Colocar el estribo de fijación 
en la silla, alineando la base del 
bastidor con la posición del 
agujero, pasando el hilo a través 
del mismo.    

8. Ubicar el cobertor del asiento 
sobre la estructura.    

9. Instalar el manubrio de 
dirección como muestra la figura, 
en la parte inferior del cuadro.

10. Así queda el manubrio de 
dirección insertado.

11. Insertar el cesto trasero con 
un tornillo como se muestra en la 
imagen.

12. Armado completo del triciclo.


