
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ST7119

Cátulo Castillo 2437 - C.A.B.A. - Argentina
Tel.: (011) 4943-0600 y líneas rotativas

info@priorirodados.com
www.priorirodados.com



Advertencia / Cuidados

IMPORTANTE
Se recomienda su uso para bebés
de 0 a 3 años de edad. El peso máximo 
tolerable para este cochecito es de 20 kg.
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1- No levantar el cochecito con el bebé dentro.
2- No permitir al bebé treparse o pararse en el cochecito.
3- Este cochecito solo permite cargar a un bebé.
4- No coloque peso en la capota (carteras, abrigos, etc) porque
pueden volver inestable al cochecito.
5- No deje al bebé solo en el cochecito.
6- No empuje el cochecito cerca de una estufa, fogata u otro
lugar peligroso.
7- La posición del asiento debe ser ajustada por el adulto 
antes de colocar al bebé. Mientras se esté transportando 
al bebé, no se le debe dar la mamadera o algo para beber. 
8- Evite daños graves causados por caídas o resbalones. 
Transporte al bebé siempre con el cinturón de seguridad ajustado.
9- No permita al bebé subir o bajar solo del cochecito.
10- Cuando quiera dejar el coche quieto, por favor aplique 
los frenos que se encuentran en las ruedas.
11- No sobrecargue el canasto del cochecito porque puede 
volverse inestable.
12- No utilice el cochecito en escaleras, escaleras mecánicas, 
escalones, etc.



Sistema y uso

Instrucciones generales
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Capota

Manija

Respaldo acolchadoBarral para el bebé

Cinturón de seguridad 

Ruedas traserasApoya-pies

Freno de ruedas traseras

Ruedas delanteras

Asegúrese de que el cochecito cuente con todas las piezas que se 
detallan a continuación antes de comenzar a utilizarlo, en caso de 
faltar alguna comuníquese con la garantía.

Manual de 
instrucciones



• 3 •

1

2

Cómo abrir el cochecito:  
1- Quite la traba lateral de seguridad
2- Empuje hacia abajo como indica el 
dibujo
3- Coloque el pie sobre la traba del coche, 
que se encuentra en la parte posterior del 
mismo, y empuje hacia abajo, al oír click 
queda abierto de manera correcta (Fig. 4).
Cómo colocar y quitar el freno de las 
ruedas traseras
5- Para activar el freno colocarlo hacia 
abajo con el pie como indica el dibujo. 
Para quitarlo, colocarlo hacia arriba y la 
rueda quedará liberada.
Asegúrese que el freno haya quedado 
bien colocado antes de soltar el cochecito. 
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5 Hacia arriba para 
quitar el freno

Hacia abajo 
para frenar



• Guardar siempre en un lugar limpio y seco.
• Para limpiar la estructura utilice un paño húmedo y luego uno seco.
• No use productos abrasivos, lavandina o detergentes fuertes.
• Limpiar las telas con agua tibia y jabón blanco.
• Asegúrese de que el tejido esté seco antes de guardarlo.
• De ser necesario, limpiar y lubricar las ruedas y los ejes. Utilice para su 
lubricación silicona en spray en moderada cantidad, no utilice aceites ya 
que generan atracción del polvo y la tierra a los mecanismos.
• Regularmente verifique que las piezas estén bien ajustadas para la 
seguridad del bebé. 
• Las piezas rotas o dañadas deben reemplazarse y deberá hacerlo 
personal especializado. 
• Ante cualquier falla en el funcionamiento, no intente arreglarlo, consulte 
con el personal especializado.
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Cómo utilizar las ruedas delanteras 
giratorias
6- Para trabar las ruedas pulse hacia arriba 
la perilla. Para liberar las ruedas presione 
la perilla hacia abajo.

Uso del cinturón de seguridad
7- Coloque la tira del cinturón de la 
entrepierna entre las piernas del bebé.
Coloque la hebilla de cintura en la hebilla 
central. Enganche cada gancho del 
cinturón de hombros en el cinturón de 
cintura.
Para ajustar los cinturones tire de las tiras 
del cinturón.

Cómo colocar o quitar el barral para el 
bebé (bumper)
8- Encastre uno de los enganches laterales 
de plástico del barral para el bebé 
(bumper) en el caño del cochecito y trábelo 
haciendo presión con la traba plástica 
hasta oír un click. Haga lo mismo con el 
otro lado. Para retirarlo libere la traba.

Hacia abajo 
para liberar

Hacia arriba
para trabar
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Uso del asiento reclinado
9- El asiento de su cochecito puede variar 
de posición. Para ello debe ajustar las dos 
partes plásticas que se encuentran a 
ambos lados del coche al mismo tiempo 
para subir o bajar el respaldo a la posición 
deseada. ( Fig. 9)
Importante: ajuste el asiento antes de 
colocar al bebé sobre el cochecito, pues 
pueden generarse movimientos bruzcos 
que causen algún daño a su bebé.

Plegado del cochecito
10- Antes de plegar el cochecito es nece-
sario quitar el barral para el bebé (bumper) 
como hemos explicado en el paso 8.
11- Nos debe quedar el coche sin barral 
como indica la figura 10. Para ello retraiga 
la capota y ajuste el apoya piernas hasta 
que se encuentre en línea horizontal con 
el asiento.
12- Para plegar el cochecito debe liberar la 
traba de seguridad de apertura-cierre del 
cochecito, para ello empuje la barra de 
metal hacia arriba y tire hacia fuera como 
indica el dibujo (Fig. 12).
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• Guardar siempre en un lugar limpio y seco.
• Para limpiar la estructura utilice un paño húmedo y luego uno seco.
• No use productos abrasivos, lavandina o detergentes fuertes.
• Limpiar las telas con agua tibia y jabón blanco.
• Asegúrese de que el tejido esté seco antes de guardarlo.
• De ser necesario, limpiar y lubricar las ruedas y los ejes. Utilice para su 
lubricación silicona en spray en moderada cantidad, no utilice aceites ya 
que generan atracción del polvo y la tierra a los mecanismos.
• Regularmente verifique que las piezas estén bien ajustadas para la 
seguridad del bebé. 
• Las piezas rotas o dañadas deben reemplazarse y deberá hacerlo 
personal especializado. 
• Ante cualquier falla en el funcionamiento, no intente arreglarlo, consulte 
con el personal especializado.

Problemas y soluciones / Mantenimiento

13- Pliegue el coche hasta que quede 
como en la figura, luego lo podrá cargar 
sujetándolo de la cinta para transportar.
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