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AVISO 
1. Esta es una silla de auto “Universal. Ésta es aprobada según la serie de enmiendas 

a la Regulación No.44/04, para uso general en vehículos y se ajustará a la mayoría, 

pero no a todas las sillas de auto.  

2. La silla tendrá una instalación correcta si el fabricante del vehículo ha declarado en 

el manual del usuario que éste es capaz de aceptar una silla de auto “universal” para 

este grupo de edad.  

3. Esta silla de auto ha sido clasificada como “Universal” bajo condiciones más 

estrictas que las aplicadas a diseños anteriores que no incluyen este aviso.  

4. Si tiene dudas, consulte al fabricante de la silla de auto o al comerciante.  

5. La Silla sólo es apropiada si los vehículos aprobados están equipados con 

cinturones de seguridad estáticos de 3 puntas o cinturones retractiles aprobados bajo 

la regulación UN/ECE No. 16 u otros estándares  equivalents (descarte lo que no se 

aplica).!
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Presentación del Producto 

Gracias por preferir nuestro asiento alzador acolchado  para sus 

niños! El product  está aprobado bajo la norma ECE R44/04 como una unidad 

alzadora acolchada para el grupo II y III, de 15 a 36 kg aproximadamente. La silla 

alzadora dará maxima protección a su niño cuando esté siendo correctamente usado. 

De otro modo puede provocar peligro y lesiones. 

A fin de proteger adecuadamente a su niño, el asiento  debe ser 
siempre utilizado e instalado como se describe en éstas instrucciones. 

ANUNCIO 

Esta es una silla alzadora “Universal”. Está aprobada bajo la serie de enmiendas a la 
regulación No. 44.04, para uso general en vehículos y es adecuado para la mayoría 
pero no para todos los asientos de vehículo. 

Esta silla de auto ha sido clasificada como “Universal” bajo condiciones más estrictas 
que las aplicadas a diseños anteriores que no incluyen este aviso. 

Por favor mantenga este manual de instrucciones en buenas condiciones y léalo 
completamente antes de utilizer el producto. Este le ayudará para instalar el 
cojín alzador correctamente. Cualquier instalación incorrecta puede causar lesiones 
graves a su niño. El fabricante no es responsable por ningún peligro o daño 
provocado por una instalación errónea. 
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Advertencia 

La unidad de asiento alzador acolchado  es apropiado para 

niños que pesan entre 15 y 36 kg (33-79 libras) 

 El producto es adecuado solamente si los vehículos aprobados están equipados

con cinturones de seguridad aprobados bajo la norma UN/ECE No. 16 u otros 

estándares equivalentes. 

 Por favor instálelo mirando hacia adelante. NO los coloque en el asiento de

pasajero de adelante si este tiene un airbag. 

Todas las correas que sujetan el asiento alzador al vehículo deben estar 

ajustadas, así como las correas que sujetan al niño deben estar ajustadas al cuerpo 

del niño, y las correas no deben estar torcidas.

Ponga énfasis en asegurarse de que cualquier correa de regazo se utilice en 

posición baja, de manera que la pelvis esté firmemente sujeta. 

NO deje la hebilla en una posición parcialmente cerrada, y ésta debe cerrarse 

solamente cuando todas las partes estén enganchadas. Debe ser posible soltar al

niño de la silla en forma inmediata frente a una emergencia. 

El producto debe reemplazarse cuando ha sido sometido a esfuerzos violentos 

en un accidente.  
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8.  No haga modificaciones o adiciones al dispositivo sin la aprobación del fabricante. 

Es peligroso si no se sigue de cerca las instrucciones de instalación 

proporcionadas por el fabricante del asiento alzador. 

9. El asiento alzador debe mantenerse alejado de la luz solar cuando no se 

proporciona con la cubierta textil, de lo contrario puede estar demasiado caliente 

para la piel del niño. 

10. Los niños no deben dejarse en el asiento alzador sin supervision. 

11. Cualquier equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión 

deben estar adecuadamente asegurados. 

12. El asiento alzador no debe ser utilizado sin el cubreasiento. 

13. El cubreasiento no debe sustituirse por otro distinto al recomendado por el 

fabricante, pues el cubreasiento forma parte integral del desempeño del asiento. 

14. No utilice ningún punto de contacto distinto de los descritos en las instrucciones y 

señalados en el asiento alzador. 

15. Este asiento alzador sólo se puede utilizar en el auto, no en el hogar. 

16. NO coloque objetos sobre el asiento alzador, mantengalo alejado de materiales 

corrosivos. 

17. El fabricante garantizará la calidad de la silla de auto, pero no garantizará asientos 

de segunda mano. 
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Métodos de Instalación 

 

1. Coloque el asiento en el auto, cerca del asiento de atrás. 

2. Ponga al niño en el asiento, y deje que él/ella descansen en el respaldo. Utilice la 

correa pasándola a través del doble pasamanos del asiento y fije la hebilla del 

cinturón de seguridad del vehículo, y luego ajuste la correa. No enrolle el cinturón de 

seguridad por el nudo. Como muestra el cuadro abajo: 

      

3. Para retirar al niño del asiento, suelte la hebilla del cinturón de seguridad tanto como 

usted pueda. 

 

Mantenimiento de la unidad de Asiento Alzador 

 

1. La tapa se puede quitar y lavar con un detergente suave en agua 30 . 

2. No gire en máquina y nunca seque en una secadora eléctrica de ropa, secar 

solamente al aire. 

3. El plástico se puede limpiar con un trapo húmedo, agua tibia y jabón. No utilizar 

reactivo químico, cloro o sustancia corrosiva. 
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En caso de duda, consulte con el fabricante o con el distribuidor. No utilice accesorios 

ni piezas de repuesto que se hayan fabricado sin el permiso de nuestra compañía. 

 

 

Garantía 

 

La unidad de asiento alzador ha sido producida conforme a todas las 

regulaciones de seguridad estándar y las aprobaciones electrónicas. Nosotros 

proporcionamos garantía de 1 año por cualquier defecto de fabricación o de sus 

componentes. El período de la garantía es efectivo desde la fecha de la compra. 

 

Aviso Importante  

 

El distribuidor tiene la responsabilidad de informar la fecha de venta del 

producto. 

Por favor muestre este manual de instrucciones en caso de cualquier daño del 

producto. 

Por favor cuide este manual para una conexión instantánea con el fabricante. 

 



LIMPIEZA DE LA CUBIERTA 
Las partes de tela pueden ser limpiadas de acuerdo con las instrucciones de lavado en la etiqueta
LAVE A MANO SOLAMENTE (agua tibia 30°) 
Use detergente suave No planchar, No lavar en seco, No blanquear, No utilizar secadora, Secar sobre super�cie plana,
lejos de la fuente directa de calor, No utilice productos de limpieza de tapicería abrasivos ni blanqueadores.

MÉTODOS DE LIMPIEZA

RECOMENDACIÓN
Evite que partes rígidas y plásticas queden en sectores que pudieran quedar atrapados con asientos movibles o 
al abrir y cerrar la puerta.

Las correas que fijan el asiento de seguridad al vehículo deben estar tensas, las correas que sujetan al niño al asiento 
deben estar ajustadas a su cuerpo y nunca torcidas.

Importante: las correas deben llevarse en posición baja, para que la pelvis esté �rmemente sujeta.

El asiento debe sustituirse si ha sido sometido a tensiones violentas en un accidente. Esto, ya que no brindará la misma 
protección puesto que sus partes podrían haber quedado malogradas sin que se aprecie a simple vista.

Los niños deben permanecer bajo vigilancia constante.

Este asiento de seguridad esta diseñado para ser instalado en un automóvil que cuente con un cinturón de seguridad 
de 3 puntas (pectoral y abdominal) y que se ajuste a la norma CHILENA VIGENTE, bajo ninguna circunstancia debe 
ser instalado con un cinturón de 2 puntas (abdominal).

ADVERTENCIA
No haga ninguna alteración o modi�cación a la silla de auto sin la aprobación de la autoridad competente,
siga todas las recomendaciones de seguridad e instalación de la silla de auto para evitar cualquier lesión 
grave o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA! 
Evite lesiones graves e incluso la muerte, no colocar la silla en asientos equipados con bolsa de aire (Airbag).

¡ADVERTENCIA! 
Este asiento de seguridad  esta diseñado únicamente para ir orientado hacia adelante.
No utilice si el niño tiene un peso inferior a 15 kg o menor a tres años de edad aproximadamente



DOREL JUVENILE CHILE S.A. otorga una Garantía 
Voluntaria sólo al comprador que adquirió el 
producto (en adelante indistintamente el 
“comprador original”), en virtud de la cual duran-
te el periodo posterior al vencimiento de la Garan-
tía Legal, que en cualquier caso no podrá exceder 
de un año contado desde la entrega del producto 
al comprador original, el producto estará libre de 
defectos de material y mano de obra. 

Si el producto tuviese defectos de material o 
mano de obra por los cuales no sea apto para los 
fines y usos previsibles, DOREL JUVENILE CHILE 
S.A. a su costo reparará o reemplazará el produc-
to, según decida a su entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos 
asociados con embalar y hacer llegar el producto 
a DOREL JUVENILE CHILE S.A. en la siguiente 
dirección: San Ignacio 901 comuna de Quilicura, 
Santiago (teléfono: 56-2-2339 9000, o visite 
www.infanti.cl).  Junto con el producto, el 
comprador original deberá hacer llegar también 
el comprobante de venta y los antecedentes que 
demuestren que la Garantía Voluntaria se encuen-
tra vigente.

Por su parte, será de cargo de DOREL JUVENILE 
CHILE S.A. los gastos de enviar el producto 
reparado o reemplazado al comprador original.
Esta Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el 
propietario repara o modifica el producto por su 
cuenta o mediante terceros ajenos a DOREL 
JUVENILE CHILE S.A.,  o si el producto sufrió 
daño como resultado de uso incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplica-
ble durante el periodo de vigencia de la Garantía 
Legal, cualquiera sea la duración de esta última. 
Los derechos que otorga la Garantía Legal no 
serán aplicables durante la vigencia de la Garantía 
Voluntaria. Asimismo, la presente Garantía Volun-
taria en ningún caso extenderá los plazos de la 
Garantía Legal.

Representante exclusivo en Colombia:
CONTINENTE S.A.S.
NIT 890.101.279-0
Av. Cra 19 No. 103-43,
Bogotá- Colombia
Fono: +57 1 6115961
www.infanti.com.co

Representante exclusivo en Chile:
DOREL JUVENILE CHILE S.A 
Av. El Retiro 9800 Parque Los Maitenes Sur, 
Pudahuel Santiago-Chile. 
Fono: 56 2 23399000
www.infanti.cl - www.dorel.cl

Representante exclusivo en Perú:
COMEXA COMERCIALIZADORA 
EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Los Libertadores 445, San Isidro
Lima - Perú
Fono: 4413029

Representante exclusivo en Panamá, 
Centro América, Caribe, Ecuador y Venezuela: 
BOING GLOBAL, S. DE R. L
RUC 1583585-1-1332                                      
Cocosolito, Zona Libre de Colon Manzana 22 
Local 3-2a Y 3-3ª
Cuidad de Panama - República de Panamá
Fono: +507 449-4383     
Representante exclusivo en Uruguay y Paraguay:
ALLERTON S.A.
Veracierto 3190 - Montevideo - 12100
Uruguay
Fono: (+598) 2505.6666
Mail: allerton@allerton.com.uy
FB: InfantiUruguay

Representante exclusivo en Brasil: 
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07
Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/Rj
CEP 28010-035

Los accesorios pueden ser vendidos por separado 
o pueden no estar disponible dependiendo de la 
región. Recomendamos que revise el producto 
antes de efectuar su compra.
Accessories can be sold separately or may not be 
available depending on the region. Please check the 
product before purchasing.

IMPORTANTE:
Infanti, trabaja para mantener la seguridad de tu bebé.
HAZ TU PARTE! La seguridad es una responsabilidad 
compartida. Proteje a tu bebé. Lee y entiende las 
instrucciones, normas de seguridad y etiquetas antes de 
utilizar este producto.

Representante exclusivo en Sudáfrica:
BAMBINO INTERNACIONAL (PTY) LTD.
562 Umblio Road
Durban 4000, South África
e-mail: bambino@globrand.co.za

DOREL JUVENILE CHILE S.A.
San Ignacio 901 Quilicura - Santiago

Teléfono: 56-2-23399000
www.infanti.cl


