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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.
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1 Marco de la capota

2 Palanca plegable 

3 Bandeja 

4 Asiento acolchado 

5 Apoyapies 

6 Ruedas, freno delantero

7 Bloqueo de rueda giratoria 

8 Manija 

9 Capota 

10 Hebilla del arnés 

11 Tubo

12 Freno trasero 

13 Rueda trasera 

14 Canasto

15 Rueda delantera

Asegúrese de tener todas las piezas que se detallan a continuación 
antes de comenzar el armado del cochecito, en caso de faltar alguna 
comuníquese con la garantía.
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Pestillo en posición de desbloqueo

Desactivar la traba 
de seguridad

Click

 Pestillo en posición de bloqueo

Cómo abrir el cochecito
• Si el cochecito tiene un lazo de seguridad, 
por favor, retirarlo.
• Coloque el cochecito con el mango hacia 
arriba. 
• Desenganche el pestillo de almace-
namiento. 
• Sujete la manija y levante hacia arriba. 
• Continuar con esta acción hasta que el 
marco esté bien cerrado en ambos lados, 
en la posición abierta. 
• Asegúrese de que el pestillo de cierre 
esté plenamente enganchado, y asegurado 
a ambos lados.        

Cómo colocar las ruedas delanteras 
(si es necesario) 
• Aliñe la rueda delantera giratoria al final 
de la pata delantera, haciendo coincidir 
esta con el agujero de la rueda. 
• Presione firmemente la rueda hacia la 
pata, la rueda quedará correctamente 
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Cómo colocar las ruedas traseras 
(si es necesario)
• Alinear la rueda trasera con los extremos 
de las patas traseras. 
• Asegúrese de que la palanca del freno 
esta hacia afuera. 
• Presione firmemente la rueda hacia la 
pata, la rueda quedará correctamente 
ensamblada al salir el botón de encastre, 
oiremos un click cuando encaje bien. 
• Asegúrese de que el ensamble se ha 
bloqueado en su lugar tirando del montaje 
de la rueda.

Bloqueo de las ruedas giratorias
• Las ruedas giratorias se puede bloquear 
o desbloquear para rotar libremente. 
• Coloque la traba de la rueda giratoria
hacia arriba o hacia abajo, para bloquear  

    

BOTÓN ensamblada al salir el botón de encastre, 
oiremos un click cuando encaje bien. 
• Asegúrese de que el ensamble se ha 
bloqueado en su lugar tirando en la rueda 
hacia afuera y verificando que esté firme. 
• Para quitar la rueda giratoria, pulse el 
botón y retírela.
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Cómo ajustar el respaldo
• La posición del respaldo puede 
ajustarse. 
• Para modificar la posición, levante el 
mecanismo de ajuste del respaldar y 
mueva el respaldo a la posición deseada. 
• El mecanismo de ajuste sólo se debe 
utilizar al pasar de la posición sentada a 
la posición reclinada. 
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Cómo utilizar la capota
• Para abrir la capota tire de la parte del-
antera de la capota hacia adelante. 
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Cómo utilizar los frenos
• Para aplicar los frenos, presione firme-
mente en la palanca del freno hacia abajo.
• Asegúrese que el freno haya quedado 
bien colocado moviendo el cochecito 
hacia delante.
• Para soltar el freno, levante la palanca 
del freno firmemente hasta que esté total-
mente desvinculada de la rueda.2

1

o desbloquear la rueda.
• Se recomienda bloquear las ruedas gira-
torias para circular en superficies 
desiguales.



• Para cambiar el respaldo desde la 
posición reclinada a la posición sentada, 
simplemente mover el respaldo hacia 
arriba, sin necesidad de utilizar el me-
canismo de ajuste. 

Cómo ajustar el arnés
• Para ajustar el cinturón de seguridad 
coloque las hebillas en la central de hebil-
las y ajuste la libertad de movimiento con 
las tiras para regular.
• Para desabrochar la hebilla, pulse el 
botón central y tire de cada lado.
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Cómo quitar y poner la bandeja
• Para quitar la bandeja del bebé, pulse 
los botones ubicados a ambos lados en la 
parte inferior de la bandeja y retírela.
• Para colocar bandeja del bebé, pulse los 
botones en la parte inferior de la bandeja 
y empuje hacia el interior. Una vez que 
entra, suelte los botones para que la 
bandeja quede firme. 

Cómo colocar los encastres del car 
seat (de ser necesario)
Los adaptadores del car seat deben estar 
colocados a ambos lados del coche. 
Debe encastrarlos en las ranuras plásticas 
de la estructura del coche, para ello haga 
coincidir el encastre del adaptador con la 
ranura del coche y empuje hacia abajo. 
Cuando escuche click significa que ha 
trabado correctamente.
Asegúrese que hayan quedado bien colo-
cados los encastres antes de colocar el 
car seat.
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Cómo colocar el car seat
Para colocar el car seat es necesario 
quitar la bandeja del bebé (ver Fig. 10). El 
car seat tiene a ambos lados, en la parte 
inferior, unas pestañas que encastran en 
las ranuras del adaptador que colocamos 
antes en el cochecito. Párese frente al 
cochecito y tome el car seat de manera 
que la capota del mismo quede enfren-
tada al cochecito. Empuje el car seat 
sobre el cochecito haciendo coincidir los 
encastres, oiremos un click cuando quede 
bien colocado. Le recomendamos asegu-
rarse que haya quedado firmemente colo-
cado antes de poner al bebé dentro.

Cómo cambiar la posición de la manija 
del car seat
Para bajar o subir la manija del car seat 
debe presionar los botones laterales inferi-
ores de la misma, una vez presionados los 
botones podremos colocar la manija en la 
posición deseada. 
Al  oír click sabremos que ha quedado fija 
en la posición seleccionada. 
Antes de manipular el car seat asegúrese 
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que la manija haya quedado firme en la 
posición elegida para evitar un accidente.

Cómo remover el car seat
Para remover el car seat debemos colocar 
la manija del mismo en la posición vertical. 
Para liberar el car seat y así poder 
removerlo debemos tomar la manija que 
se encuentra en el respaldo y tirar hacia 
arriba como lo indica la figura.
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Cómo plegar el cochecito
• Ver la Fig. 1, deslice hacia arriba el 
botón para el plegado que se encuentra 
oculto debajo de la capota  y presione 
hacia abajo para plegar el cochecito.
• Recuerde bloquear las ruedas giratorias 
para poder poner el cochecito parado.
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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. Uti-
lice 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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 Antes de plegar el coche debe vaciar el 
canasto y colocar el asiento en la 
posición más alta.

NOTA


