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ADVERTENCIAS INSTRUCCIONES
1. Capacidad de cara: 25 kilos.
2. Edad recomendada: De 18 meses a 5 años.
3. Por la seguridad del niño, no sobrecargue el triciclo. 
4. Este producto solo puede ser utilizado por un niño a la vez.
5. Antes de utilizar el producto, enséñele al niño como manejarlo y man-
téngalo supervisado en todo momento.
6. Antes de ensamblar el producto, chequee las piezas y la posición en 
la que van. 
7. Asegúrese de que todas las trabas de seguridad estén bloqueadas 
antes de utilizar el producto. 
8. Para garantizar la estabilidad de producto, evite la sobrecarga. 
9. Mantenga alejado de escaleras, calles y vehículos. 
10. Mantenga alejado de zonas con altas temperaturas, fuego o humedad.
11. Al conducir el triciclo sobre lugares inestables, asegúrese de no 
inclinarlo para evitar daños.
12. Evite que el niño coloque alguna parte de su cuerpo cerca o dentro 
de las ruedas.

MANTENIMIENTO  
Por favor asegúrese de inspeccionar regularmente el triciclo, realizando 
el mantenimiento correspondiente con el fin de prevenir que el niño sufra 
de algún daño o accidente. 

1. Limpieza: Limpie el producto con un paño en vez de utilizar agua, 
para evitar la degeneración del triciclo.

2. Agregue aceite en las piezas del producto que estén en movimiento 
constante: ejes, bisagras, etc., para prolongar la vida útil del triciclo. 

3. Regularmente, verifique que no haya piezas dañadas o perdidas. Por 
favor, cambie dichas partes en caso de ser necesario. 

4. Para evitar daños, verfique las instrucciones del manual siempre que 
sea necesario. 7
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barral de paseo

barral para manos

asiento
canasto

ruedas traseras
rueda
delantera

pedal

capota

soporte para
vaso

apoyapie

Capota       Marco        Barra de empuje       Ruedas traseras

Rueda frontal          Canasta trasera          Asiento y respaldo

Pedestal        Reposapiés       Pasamanos        Tuerca negra

Barra de mano         Posavasos



1. Ensamble las ruedas traseras en la parte posterior del triciclo presio-
nando hasta escuchar un clic. (figura 1)

2. Inserte la rueda frontal en el frente del triciclo y luego ensamble la 
barra de mano, ajustando con tornillos. (Figuras 2 a 4).

3. Ensamble el pedestal en el medio del cuerpo del triciclo, luego 
coloque el asiento en el marco y atornille con el uso de una tuerca 
negra. (Figuras 5 a 8)

4. Inserte el pasamanos en ambos lados del asiento. Coloque el cojín 
del cinturón a través del lazo y únalo al asiento. 

5. Por último, fije la capota en los soportes del asiento que sobresalen a 
ambos lados.(Figuras 9 a 11)

6. Fije la canasta en la parte trasera del triciclo. (Figura 12)

7. Monte la barra de empuje en la parte posterior del marco y utilice el 
botón rojo para ajustarlo. (Figuras 13 y 14)

8. Ensamble el reposapiés a ambos lados de la horquilla delantera y el 
portavasos. (Figuras 15 y 16) 

ADVERTENCIAS 

Evitar que los niños se lleven las piezas pequeñas a la boca.
No sobrecargue el triciclo. La capacidad máxima es de 25 kilos.
Controlar que el niño juegue con el triciclo de manera correcta.
Mantenga el envoltorio lejos del alcance de los niños para evitar riegos 
de asfixia. 
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