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PARTES

Cuidado y Mantenimiento

• 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 este 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 bebe.
• 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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1. Barra
2. Arnés de seguridad
3. Asiento Acolchado
4. Apoyapies
5. Bloqueo rueda giratoria
6. Botón para
    ajustar manillar
7. Capota
8. Palanca plegable
9. Manillar
10. Freno
11. Rueda Trasera
12. Canasta
13. Rueda delantera
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Assemble

Disssemble

Para abrir el marco del coche: 

Cuando usted pliega cochecito, el pestillo plegable se cerrará en la posición automáticamente, Fig. A
Liberar el pestillo plegable  sacándolo con una mano. Fig. B
Para abrirlo, Agarre la manija y  tire hacia arriba hasta que se trabe. Fig. C

button
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Desplegar y Armar

button

2. Para colocar las ruedas delanteras: Inserte las ruedas 
delanteras en la base plástica hasta escuchar el click.
Para quitarlas presione el botón de la base plástica y tire de 
las ruedas para retirarlas.

3. Para colocar las ruedas traseras: Alinear el agujero con el 
eje hasta escuchar click.  Para quitarlas, presione el botón 
y tire la rueda.



4. Para colocar el asiento: Alinee clavijas de asiento con los agujeros en el marco,
insertarlo hasta escuchar click. Para quitar, presiones ambos botones y tire del asiento.

5. Para colocar la capota: Alinee los agujeros de la capota
con los remaches de las manijas y presione hacia adentro
de las manijas.  

4
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6. Para colocar la barra: Alinee la barra  con los agujeros  en frente del asiento e inserte
hasta escuchar click.Para retirar presione los botones del barral y tire hacia afuera.

button
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Instrucciones de Uso

7. Para utilizar la rueda girato-
ria: Presione hacia abajo en  la 
palanca en la ceraradura de la 
rueda para hacerla giratoria.  
Retirar la palanca de la cerra-
dura y fijar en la muesca baja, 
para que la rueda solo pueda 
moverse derecha.

8. Para usar los frenos: 
Cuando el cochecito 
esta detenido, presione 
hacia abajo los frenos 
traseros con el pie. Para 
destrabar levante hacia 
arriba.

9. Para colocar el apoya-
pies: Presione hacia 
abajo ambos botones 
redondos para ajustar el 
apoyapies.

10. Para ajustar el respaldo: Para bajar el asiento, 
sostenga el anillo plástico y empuje hacia abajo el 
asiento, Fig. 10-A.
Para levantar el asiento, empuje hacia arriba el 
respaldo.
Advertencia: No ajuste el respaldo mientras que el 
niño esta en el coche.

11. Para usar el sistema de  seguridad: Para abrir la 
hebilla, apriete en sobre el botón de centro y  tire de 
cada lado del arnés. Para cerrar la hebilla, empuje 
cada lado de 
 Atrás del arnés en la hebilla hasta hacer click en el 
lugar.
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Importante: Conservar para futura referencia

12. Para ajustar la 
altura del manillar: 
presione los botones 
para adaptar el mani-
llar a las diferentes 
alturas.

13. Para cerrar el cochecito: tome a los manillares, tire las 
palancas plegables sobre ambos bordes hacia arriba, al 
mismo tiempo, haga presión la manija para doblar al coche-
cito

Este instructivo detalla el uso seguro, operación y mantenimiento del cochecito.
Por favor lea el instructivo cuidadosamente y asegúrese de seguirlo todo el tiempo.

Advertencias:

- Seguir las instrucciones del fabricante en todo momento.
- Coloque los frenos cuando el cochecito este detenido.
- No deje al niño desatendido.
- No cargue un niño extra, ni bolsos en el coche, a menos que se trate de un accesorio apro-
bado.
- Asegúrese de colocar el arnés de seguridad cuando utiliza el cochecito.
- Verifique que el coche este firme y todas las trabas de seguridad están colocadas antes de 
colocar al niño en el coche.
- No cargue más de 4 kgs. En la canasta.
- El peso del niño en el cochecito no debe ser más de 15 kgs.
- Adecuada edad: de 0 a 36 meses.
- No permita que el niño se pare o se siente en el apoyapies.
- No utilizar en escaleras o escaleras mecánicas.
- No utilizar el coche cerca del fuego o exponera  llamas.
- No levantar el coche del barral o bandeja, puede desarmarse.
- Este producto no es de uso comercial
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ASEGÚRESE SIEMPRE QUE EL FRENO ESTA COLOCADO
ANTES DE QUITAR O COLOCAR EL ASIENTO DE AUTO.

COLOCAR / QUITAR EL ASIENTO DE AUTO (si fue comprado)

Colocar los adaptadores del asiento de auto

1. Quite la barra y deslice 
cada adaptador  en los encas-
tres de cada lado. Mantenga 
deslizando hacia abajo hasta 
que el pestillo hace click en el 
lugar de ambos lados.Ver el 
diagrama. Tire firmemente 
hacia arriba para asegurarse 
que esta bien conectado.

2. El asiento de auto tiene etiquetas situadas debajo del 
manillar  que caben en los adaptadores
Colocarse detrás del coche del lado de la cabeza del asiento  
y bajar del lado de las etiquetas hacia los encastres.
Presione hacia abajo hasta escuchar click en el lugar. Una vez 
colocado tire firmemente hacia arriba para asegurarse que 
esta bien conectado.  

3. Para bajar la manija del asiento de coche, presione los 
botones de cada lado y tire hacia atrás sobre la cabeza del 
asiento de auto, hasta escuchar click en el lugar. Para mover 
la manija desde atrás hacia la posición derecha, presione 
ambos botones y levante hacia arriba la manija.
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4. Para quitar el asiento de auto , tire la manija hacia atrás, 
luego utilizando ambas manos levante el asiento del cocheci-
to.  
NOTA: Verifique siempre que la manija del asiento de auto 
este trabada en la posición derecha antes de quitar el asiento 
del cochecito.

5. Para quitar los adaptadores presione el botón del 
pestillo(A) y quite el adaptador. 

IMPORTANTE: Tratar de colocar otro asiento de auto puede 
resultar peligroso para la seguridad del niño.


