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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL 
 
Por favor, compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cierres, elementos de unión, 
sistemas de cintas y las costuras son adecuadamente funcional. No someta su silla de 
paseo a la luz solar excesiva. Esto puede conducir a un desvanecimiento de cubiertas 
textiles y piezas de plástico. 
 
LIMPIEZA DE LAS CUBIERTAS 
 
Retire las cubiertas del bastidor quitando los tornillos. Para limpiar la cubierta con cuidado, 
limpiar abajo uniformemente con un paño húmedo. Mientras que no haya partes de 
plástico, madera o metal sobre o en la cubierta, puede ser lavado a máquina 
a los 86 ° F (30 ° C) y la velocidad media. La cubierta debe ser secada al aire, pero no 
expuestos a la luz solar excesiva. Por favor, no secar la cubierta en la secadora, para 
evitar la contracción. No vuelva a colocar las cubiertas hasta que estén completamente 
secas. 
 
LIMPIEZA DEL MARCO 
 
Se seca la silla de paseo con un paño suave después de limpiar o usar en lluvia o la nieve. 
Use sólo agua y jabón suave o con agua tibia para limpiar el marco de su cochecito. Las 
piezas de plástico se pueden limpiar con productos de limpieza detergentes suaves. 
 
MANTENIMIENTO DE RUEDA 
 
Limpie y revise con regularidad las ruedas. Aplicar spray anticorrosivo o lubricante 
sobre la llanta cuando sea necesario, para proteger contra el óxido y depósitos. Por favor 
asegúrese de que en invierno residuos de sal de carreteras se elimina inmediatamente 
utilizando agua tibia y un paño húmedo. Eliminar la suciedad de las ruedas y los ejes sobre 
una base regular. 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
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Las imágenes usadas en este manual de instrucciones son ilustrativas, pueden cambiar en 
los accesorios, los colores o la moda. 
Importante: Conserve estas instrucciones para referencia futura. 
La seguridad del niño puede verse afectada si no se siguen estas instrucciones o que no 
están familiarizados con ella. 
1. ADVERTENCIA! Nunca deje a su hijo solo. 
2. ADVERTENCIA! Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están comprometidos 
antes de su uso. 
3. ADVERTENCIA! Para evitar lesiones asegurar que su hijo se mantiene lejos al desplegar 
y plegar este producto. 
4. ADVERTENCIA! No permita que su niño juegue con este producto. 
5. ADVERTENCIA! Siempre use el sistema de retención 
6. ADVERTENCIA! Compruebe que los dispositivos capazo, el asiento o asiento de coche de 
fijación están conectados correctamente antes de su uso. 
7. ¡ADVERTENCIA! Este producto no es adecuado para correr o patinar. 
8. ADVERTENCIA! NO Se añade ningún colchón adicional. 
9. ADVERTENCIA! El parachoques delantero no se utiliza para llevar 
10. Mantenga los materiales de embalaje de plástico fuera del alcance de los niños con el fin 
de evitar cualquier riesgo de asfixia. 
11. Cualquier carga unida al mango afecta a la estabilidad de la silla de paseo. 
12. Siempre enganche el freno cuando estacione el cochecito, antes de poner a su hijo en él 
y antes de retirar a su hijo. 
13. Recuerda que las piezas pequeñas pueden ser tragadas por su hijo y pueden causar un 
peligro de asfixia. 
14. La posición de sentado vertical no es adecuado para niños menores de 6 meses. 
15. La silla de paseo está diseñado para 1 niño de 0 meses hasta un peso de 15 kg. 
16. Este cochecito está diseñado únicamente para el transporte de 1 niño a la vez 
17. El peso máximo de carga para la cesta es de 3 kg. 

!



INSTRUCCIONES DE USO 
1. Listado de Partes.   
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2. Abra el marco. 

Sujete el mango y levántela. Asegúrese de que el bastidor esté firmemente seguro 
(enganchado). Presione los botones situados en ambos lados y levantar el mango a la posición 
requerida como imagen que se muestra a continuación. 
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3. Montar y quitar la rueda delantera. 

Empuje la unidad de rueda delantera en la sujeción de la rueda hasta que se abrocha con un 
"clic" (A). Compruebe que la rueda está firmemente en su lugar tirando de él hacia fuera. 

Para retirar el disco, pulse el botón liberado (B) al tiempo que tira de la rueda. 
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4. Uso de la rueda delantera. 

Presione el bloqueo de dirección en la posición hacia arriba y girar el volante hacia la derecha 
hasta que encaje en su posición no giratoria (A). 

Presione el bloqueo de dirección en la posición hacia abajo para liberar la función de giro (B). 
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5. Montar y quitar la rueda trasera. 

Empuje la unidad de la rueda trasera en la sujeción de la rueda hasta que se abrocha con un 
"clic" (A). Compruebe que la rueda está firmemente en su lugar tirando de él hacia fuera. 

Para retirar el disco, pulse el botón liberado (B) al tiempo que tira de la rueda. 
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6. Uso de la rueda trasera. 

Empuje la palanca de freno hacia abajo para bloquear las ruedas (A). la palanca del freno de 
elevación hacia arriba para liberar los frenos. 

Advertencia: Siempre ponga el freno cuando estacione el cochecito. 
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7. Fijar la cuna (asiento) en el bastidor. 

Ajuste ambos adaptadores en la cuna a la misma posición. Levantar la cuna y lo coloca en el 
bastidor (A). Esté atento para escuchar el "clic" como el capazo engancha en el marco. La cuna 
se puede colocar en el bastidor en cualquiera de las direcciones. 

Para retirarla, presione los botones pequeños en ambos lados al mismo tiempo como se 
muestra (B). Levantar la cuna del bastidor. 
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8. Transformar la cuna para que se siente. 

Sujetar las hebillas que se encuentran en el asiento de atrás y el reposapiés hacia atrás (A). 
Ahora, se puede utilizar como un asiento. El asiento se puede colocar en el bastidor en 
cualquiera de las direcciones. 

Liberar las hebillas para devolverlo a la cuna. 
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9. Ajuste el mango. 

Ajuste la altura del mango presionando los botones en el ajustador de altura en ambos lados 
de la palanca a la posición requerida. Subir / bajar la palanca a la posición deseada, suelte los 
botones y el mango se bloqueará en su nueva posición. 

Asegúrese de que el mango está en posición bloqueada antes de su uso. 
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10. Uso del parachoques delantero. 

Empuje el parachoques delantero como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el 
parachoques delantero está en posición bloqueada antes de su uso. 

La barra de protección se abre a ambos lados de la unidad de asiento. Para abrir la barra de 
protección, sólo tiene que pulsar el botón situado debajo del conector de la unidad de asiento 
y tire de ella. 
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11. Ajuste el dosel. 

Empuje la cubierta hacia adelante y hacia atrás a la posición deseada. 
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12. Para utilizar el arnés. 

Se proporciona un arnés de cinco puntos para contener a su hijo. Para asegurar al niño en el 
arnés, pulse dos hebillas A en la carcasa de la hebilla B. A continuación, pulse el botón "A" y 
"B" en la casa hebillas C ajustar cuidadosamente el arnés tirando de la corredera hasta que se 
consigue el ajuste deseado para liberar la hebilla, pulse el botón en el centro. 
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13. Coloque el respaldo. 

Ajustar el ángulo del respaldo tirando de la palanca cerca de la parte superior del asiento y la 
inclinación del asiento a la posición deseada. Soltar la palanca para bloquear en la posición 
deseada. O ajustar el ángulo del respaldo pulsando en los botones a ambos lados de los 
adaptadores en el asiento hasta la posición deseada. 

Para subir / bajar el asiento a la posición deseada, suelte los botones y el asiento se bloqueará 
en su nueva posición. 

Asegúrese de que el respaldo está en posición bloqueada antes de su uso. 
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14. Doble la silla de paseo. 

Retire el asiento, presione la segunda cerradura como se muestra A y tire de la correa hacia 
arriba para plegar el cochecito. 
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15. Coloque el asiento de seguridad en la silla de paseo. 

Retire el asiento del bastidor del cochecito. Coloque el asiento de seguridad en el cochecito, y 
asegúrese de que bien conectado tirando hacia arriba. 

Para liberar asiento de automóvil, pulse los botones de forma simultánea y levante el asiento 
de seguridad del marco del coche. 
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