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• Lea cuidadosamente este instructivo antes de armar y usar el producto.
• El ensamble debe ser realizado solamente por un adulto.
• Conserve este instructivo para futuras referencias.
• Accesorios, modelos y especi�caciones varían según referencia.



ADVERTENCIA: NUNCA DEJE AL BEBÉ EN PRODUCTO CON LOS LADOS 
HACIA ABAJO 
El bebé puede rodar hacia el espacio entre el colchón y el lado de la malla suelta, 
causándole asfixia. 
 
ADVERTENCIA: LOS BEBÉS SE PUEDEN ASFIXIAR: 
• En los espacios entre un colchón demasiado pequeño o demasiado grueso y los 
lados del producto. 
• En ropa de cama suave. 
Nunca incorpore un colchón, almohada, edredón o almohadilla. 
Use solamente el colchón proporcionado por el fabricante. 
Nunca use un colchón de agua con este producto. 
 
ADVERTENCIA: Vea el piso y los lados de corral por advertencias. 
 
ADVERTENCIA: De no seguir estas advertencias e instrucciones, puede resultar en 
lesiones graves o muerte. 
 

•  El corral, incluyendo rieles laterales, debe estar totalmente montado antes de 
su uso. Asegúrese de que los pestillos estén seguros. 

•  ¡Los cordones pueden causar asfixia! No coloque NUNCA objetos con una 
cadena alrededor del cuello del niño como las cuerdas de las capuchas o del 
chupón. Nunca cuelgue cuerdas suspendidas sobre el corral o adjunte 
cuerdas en los juguetes. 

•  NUNCA coloque el producto cerca de una ventana donde los cordones de 
persianas o cortinas puedan estrangular al niño. 

•  Siempre proporcione la supervisión necesaria para garantizar la seguridad de 
su hijo. Cuando se utiliza para jugar, nunca deje al niño desatendido. 

•  Para reducir el riesgo de Síndrome de Muerte Infantil Súbita (SMSL), los 
pediatras recomiendan colocar a los bebés sanos sobre su espalda para 
dormir, a menos que su médico le indique lo contrario. 

•  El niño puede quedar atrapado y morir cuando una malla o cubiertas 
improvisadas son colocadas en la parte superior del corral. Nunca agregue 
tales artículos para confinar al niño en el corral. 

•  NUNCA deje al niño en el producto con los lados hacia abajo. Asegúrese de 
que los lados estén levantados y bloqueados cuando el niño está dentro del 
producto. 

•  NUNCA use bolsas de plástico o algún otro artículo de plástico como 
cubiertas de colchón que no venga con el producto y destinados a ese fin. 
Pueden causar asfixia. 

•  SIEMPRE asegúrese de que el corral es seguro verificando regularmente, 
antes de colocar al bebé en él, que cada parte está correcta y firmemente en 
su lugar. 

•  NUNCA use este producto si hay tornillos flojos o faltantes, partes no fijadas 
correctamente, partes rotas o malla / tejido desgarrados. Compruebe antes 
del montaje y periódicamente durante el uso. 

•  NUNCA sustituya piezas 

AVISO IMPORTANTE





MANTENIMIENTO

REVISE PERIÓDICAMENTE QUE SU CORRAL NO TENGA TORNILLOS DESGAS-
TADOS, MATERIAL ROTO O DESCOSIDO, SI ASÍ OCURRIERA, REEMPLACE
O REPARE LAS PARTES SEGÚN SEA EL CASO.

LA EXPOSICIÓN EXCESIVA AL SOL PUEDE DEGRADAR PREMATURAMENTE EL 
COLOR  DEL PLÁSTICO Y LA TELA DEL CORRAL.

NO USE EL CORRAL CERCA DEL FUEGO, YA QUE  SU NIÑO PODRÍA QUEMAR-
SE Y ALGUNAS PARTES DEL CORRAL DAÑARSE.

LIMPIEZA

EL FORRO DEL CORRAL PUEDE LAVARSE UTILIZANDO UN PAÑO HUMEDO
CON AGUA Y JABÓN. NO UTILICE SOLVENTES, DETERGENTES FUERTES, NI 
CLORO.

PARA LIMPIAR EL CHASIS DEL CORRAL, UTILICE UN PAÑO HUMEDO CON 
AGUA Y JABÓN. NO UTILICE SOLVENTES, DETERGENTES FUERTES, NI CLORO.

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO PARA REFERENCIAS FUTURAS.


