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COMPONENTES

Lea las instrucciones para llevar a cabo el armado del coche correctamente evitando el uso indebido del mismo 
y así prevenir posibles lesiones en el niño.

Cuando existen algunas diferencias entre la práctica y la inserción, se confirma la práctica. 
En busca de mejorar la calidad del producto, es posible que apliquemos algunos cambios en 
algunas partes de la estructura y la apariencia del coche, por favor entienda. 

manubrio

capota

extensión del asiento

cierre

bloqueador de rueda delantera

apoya pie

freno

cierre

botón extensor de asiento

IT

botón de ajuste 
del respaldo
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INSTALACION

PARA DESPLEGAR
Quite la traba de seguridad de cierre 

Despliegue el coche tirando hacia arriba

Presione hacia abajo la palanca de bloqueo A 
hasta escuchar un CLICK. Asegurese que 
el coche esta correctamente abierto y 
bloqueado. La barra de metal debe estar 
abierta en posición completamente horizontal.

PARA INSTALAR LAS RUEDAS FRONTALES:
Presione hacia abajo el extremo del coche, 
he inserte la rueda delantera en la vaina del 
eje frontal. Un CLICK indicara el correcto 
montaje. No debe desengacharse tirando 
de la rueda.

PARA QUITAR LAS RUEDAS FRONTALES:
Presione el dispositivo de acoplamiento que 
sobresale en la parte inferior del conjunto 
de la rueda y tire de la misma hasta que se 
deslice fuera del tubo.

A

A
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INSTALACIÓN

PARA INSTALAR LA CAPOTA: 
Enganche la capota sobre el marco y 
centre el pivote en el orificio de la 
estructura del asiento. 
Repita en el otro lado.

USO DE LA CAPOTA
Abrir la capota:
Empuje la capota hacia adelante (1) 
y abra la traba de la capota para estirarla 
completamente

Abrir la capota:
Empuje la capota hacia adelante (1) 
y abra la traba de la capota para estirarla 
completamente

PARA ABRIR Y SUJETAR EL CINTURÓN 
DE SEGURIDAD:
Sujetar: Como se muestra en la imagen, 
presione hacia adentro juntos hasta que 
oiga un CLICK.  Ajuste el largo de las correas 
con los botones de ajuste (2)

Abrir: Presione hacia abajo y retírelo.

IMPORTANTE. El cinturón de seguridad 
debe ser utilizado siempre y únicamente 
bien sujetado, incluyendo todos los 
componentes, como se muestra en la imagen.

MODO DE USO
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MODO DE USO

Direccionar las ruedas frontales: 
Presione la traba de seguridad para bloquear
las ruedas giratorias. Levante la traba de 
seguridad para desbloquear las ruedas giratorias.

Para ajustar la posición de las piernas: 
Para ajustar la posición de las piernas 
presione los botones (1) de ambos lados 
de la extensión del asiento y ajústelo a la 
posición adecuada (2)

Para frenar y destrabar el coche: 
Presione el pedal izquierdo o derecho con 
su pie para bloquear ambas ruedas. 

Para quitar el freno, levante el pedal 
con su pie. 

Para ajustar el respaldo:
Para bajar el respaldo presione el mecanismo 
ubicado a ambos lados (1) y ajústelo a la 
posición deseada (2). Para subir el respaldo 
simplemente empújelo hacia arriba. 
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MODO DE USO

Para cerrar el coche:
Cierre la capota.
Baje el respaldo en posición horizontal.
Suba la palanca de bloqueo A

Presione hacia abajo la traba anti plegado B

Empuje el coche hacia adelante para cerrarlo

Asegure el coche con la traba para plegado C

 

B

C

A
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CUIDADO

Para el cuidado del niño, por favor lea las recomendaciones y téngalas en cuenta como 
referencia en el futuro. La seguridad del niño puede estar en riesgo si no se siguen las 
siguientes instrucciones con atención.
· CUIDADO. LA SEGURIDAD DEL NIÑO ES SU RESPONSABILIDAD.
· CUIDADO. Nunca deje al niño solo. Siempre tenga con usted al niño cuando se encuentre 
en el coche.
· CUIDADO. Este coche es adecuado para niños de 6 a 36 meses, con una capacidad máxima 
de 15 kg. Para bebés recién nacidos no coloque el respaldo en forma de asiento ( debe 
estar totalmente reclinado) ya que el niño no tiene la capacidad de controlar el movimien-
to de su cabeza.
· CUIDADO. Utilice siempre el cinturón de seguridad, evite serias lesiones al bebe por 
caídas del coche.
· CUIDADO. Asegúrese que el niño siempre se encuentre correctamente sentado y ajustado 
a los arneses del coche todo el tiempo.
Verifique regularmente que los cinturones de seguridad estén correctamente engancha-
dos, que no se encuentren dañados o desilachados.
· CUIDADO. Unicamente un niño por coche
· CUIDADO. Este producto no es apto para correr o deslizarse
· CUIDADO. Chequee que los componentes del huevito se encuentran correctamente 
fijados al mismo antes de su uso.
· CUIDADO. No agregue un reductor mas grueso que 25mm
· CUIDADO. Al momento de cierre, apertura o ajuste del coche, mantenga alejado al niño 
del mismo.
· CUIDADO. Siempre que el coche se encuentre quieto utilice los frenos del mismo.
· CUIDADO. Nunca quite las trabas de seguridad de cierre del coche cuando el niño se 
encuentre en el.
· CUIDADO. El canasto inferior resiste hasta 4 kg de artículos distribuidos correctamente.
· CUIDADO. El producto debe ser ensamblado siempre por un adulto siguiendo las instruc-
ciones correspondientes.
· CUIDADO. Nunca use el coche si el mismo se encuentra dañado o si le falta algún compo-
nente.
· CUIDADO. Nunca deje que el niño juegue con el coche, evite lesiones.
· CUIDADO. El coche requiere una mantención regularmente por el dueño
· CUIDADO. Nunca utilice repuestos o accesorios que no hayan sido comprados en nuestras 
instalaciones o que no sean de un proveedor autorizado, evite daños y lesiones.
· CUIDADO. No utilice el coche con otro fin que no corresponda.
· CUIDADO. Nunca deje al niño subir solo al coche, jugar con el o sacudirlo.
· CUIDADO. Mantenga agarrado el coche cuando se encuentre en una calle, cerca de las 
vías de un tren o situación similar aun cuando tenga los frenos accionados.
· CUIDADO. Nunca deje colocado el cobertor de lluvia en lugares cerrados, en un ambiente 
caluroso o cerca de una estufa, puede causar que el niño entre en calor y se deshidrate.
· CUIDADO. Asegurese que todo el grupo familiar conoce el funcionamiento del coche. El 
mismo debe poder abrirse y cerrarse fácilmente. Si no sabe como hacerlo no fuerce el 
mecanismo. Evite romperlo, pare y lea las instrucciones.
· CUIDADO. Baje al niño del coche y cierre el mismo cuando suba o baje por escaleras o 
elevadores.
· CUIDADO. Su coche ha sido diseñado siguiendo los estándares de seguridad y con el 
correcto uso y mantenimiento le dara años de perfecto uso.
· CUIDADO. Si su niño utiliza zapatillas muy duras esto puede dañar el confort del coche.
· CUIDADO. Mantenga su coche en un lugar seco y seguro.
· CUIDADO. No mantenga el coche bajo el rayo del sol por tiempos prolongados, evite 
daños.
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MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

· Este coche requiere mantenimiento regular por el usuario
· Este coche ha sido diseñado para operar con un mantenimiento mínimo, no obstante lubricar 
  las partes de plegado y las ruedas puede extender la vida útil del mismo.
· Su coche debe ser reacondicionada antes de ser utilizada por un segundo bebé

· La tela del coche debe ser limpiada suavemente con una esponja con agua caliente y detergente 
  en pequeñas cantidades.
· Las piezas de plástico y metal deben ser limpiadas con una esponja con agua caliente y detergente.
· Nunca utilice artículos de limpieza abrasivos, desengrasantes o similares.


