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1. Boton De Cerrado
2. Manillas
3. Manubrio Rebatible
4. Arnes
5. Hebilla De Seguridad

6. Freno Trasero
7. Rueda Trasera
8. Canasta
9. Freno Delantero
10. Rueda Delantera

11. Capota
12. Barral
13. Asiento
14. Apoyapies
15. Traba Giratoria
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botón

 Instrucciones de Armado

1

①

②

2

clicks

Para abrir el coche: fig.1 quitar la traba y presionar el boton de plegado, 
levantar completamente el manillar, y desplegar el coche hasta que quede 
trabado.

Para  colocar las ruedas delanteras: colocar las ruedas dentro de la base 
plastica hasta escuchar click. Para quitarlas: tirar hacia abajo en el boton de 
la parte palastica y tirar de las ruedas hacia fuera. 
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Para colocar las ruedas traseras: alinear el agujero con el tubo trasero, em-
pujar hasta escuchar click. Para quitar: presione el boton y tire de las 
ruedas.

Para colocar la capota: alinear la 
capota con la ranura en el asiento, 
presionar firmemente para inser-
tarla. 

Para colocar el barral: alinear el 
barral con el asiento, insertar 
hasta escuchar click. Para quitar 
presione de los botones en el 
barral y tire hacia fuera
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botón

Instrucciones de Uso

8
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La rueda giaratoria puede ser trabada  o dstrabada para rotar.

Para utilizar los frenos presione 
firmemente en cada frenos hasta 
que este completamente engan-
chado en cada rueda.

Para ajustar el apoyapies: apretar 
ambas palancas y presionar hacia 
abajo para ajustar a la posicion 
inferior. Levantar el apoyapies 
para configurar a la posicion su-
perior.
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Correa superior

Correa inferior

Hevilla
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Para ajustar la capota: tirar hacia 
adelante o empujar hacia atrás 
para abrir o cerrar la capota.

Para ajustar el largo del cinturon:

- Para acortar el cinturón, tire el 
bucle inferior hacia abajo (2), 
luego tire de la correa para termi-
nar (1).

- Para alargar el cinturón, tire 
hacia arriba de la correa (3), luego 
tire hacia afuera la hevilla.  

Para utilizar el sitema de seguri-
dad: para destrabar presione en el 
centro del boton y tire hacia fuera 
de ambos lados. Para trabar colo-
que dentro de la hebilla hasta es-
cuchar click
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ATENCION: MANTENGA EL BEBE SEGURO
DURANTE EL CAMBIO DE POSICION DEL 
MANUBRIO

Para ajustar el respaldo:  para ajustar el respaldo hacia arriba, sostenga la 
correa, luego agarre y empuje hacia arriba  la evilla ajustable; para ajustar 
el respaldo hacia abajo, agarre y empuje hacia abajo la evilla ajustable. 

Para dar vuelta el manubrio �tire para arriba ambas trabas de seguridad 
del manubrio que se encuentran a los costados, luego lleve el manubrio 
hacia el otro lado hasta escuchar un “click”. Ver fig. 13-a, b, c. 
aga lo contrario para volver el manubrio a la posicion original.
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Plegado: cierre la capota primero, luego deslice el pequeño boton (fig.1) y 
al mismo tiempo, mantenga apretado el boton de pliegue (fig.2) , luego 
empuje hacia adelante el cuadro para finalizar el plegado. Una vez plegado, 
el coche podra mantenerse parado. Libere el bloqueo de giro frontal antes 
de plegar.
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IMPORTANTE
MANTENGA ESTO PARA FUTURAS REFERENCIAS

Estas instrucciones detallan el uso seguro, la operación y el mantenimiento del coche. Por 
favor leer estas instrucciones cuidadosamente y asegurese se seguirlas en todas las oca-
siones.

ADVERTENCIAS

· Siga las instrucciones del fabricante en todas las ocasiones..
· Coloque el freno siempre que el coche se encuentre parado.
· No deje el niño fuera de su atención.
· No lleve niños de más o bolsas en este coche, a excepción que sea un accesorio apropiado.
· Siempre utilice el sistema de restricción.
· Por favor asegurese que el cinturón de seguridad esta ajustado y se ultiliza en todo momento.
· Controle que el coche se encuentra totalmente erecto y que todas las trabas de seguridad 
se encuentran colocadas antes de introducir al niño en el mismo.
· No coloque objetos de mas de 2 kg en la canasta. (suplicamos) el peso del niño para este 
coche no deberia superar los 15 kg.
· Edad adecuada: 0 a 36 meses, cuando el niño es menor a 6 meses, ajuste el respaldo a 
la posición más baja como sea posible.
· No permita que el niño se pare sobre el asiento o el descanso para pies.
· No lo utilice en escaleras o escaladoras.
· No utilice el carro cerca de fuego abierto, barbacoas o flamas expuestas.
· No corra o salte con este coche.
· Active las trabas de seguridad de las ruedas delanteras, para bloquear las ruedas/rueda 
delantera sobre superficies irregulares.
· No intente atar el coche sobre el paragolpes, podria desengancharse.
· Este producto no esta destinado al uso comercial.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

· Guardar siempre en un lugar seco y limpio.
· Limpie el cuadro con un paño húmedo.
· No use abrasivos, blanqueadores o detergentes concentrados.
· Limpie las telas con agua tibia y jabón suave.
· Asegurese que las telas están secas antes de guardar.
· Ocasionalmente limpie y lubrique las ruedas y ejes con un aceite lubricante suave.
· Chequee regularmente por partes faltantes y coloquelas si es necesario.
· Las partes dañadas o rotas deberán ser reemplazadas.


