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Anuncio 
1. Esta es una silla de seguridad “Universal” para niños del Grupo I (9-18 kgs.), y “Semi-
Universal” para el Grupo II (15-18 kgs.). Está áprobado por la serie de enmiendas a la 
Regulación No 44,04, para uso general en vehículos y es adecuada para la mayor 
parte, pero para todas, las sillas de auto. 
2. Una correcta instalación es probable si el fabricante del vehículo ha declarado en el 
manual del  mismo que este es capaz de aceptar un asiento de seguridad para niños 
de este grupo de edad. 
3. Este asiento de seguridad ha sido clasificado como Silla de Seguridad “Universal” 
para niños de edad del Grupo I (9-18 kgs) y como Silla de Seguridad “Semi-Universal” 
para el Grupo II (15-18 kgs.) bajo condiciones más estrictas que las aplicadas a modelos 
anteriores que no llevan este aviso. 
4. Si tiene dudas, consulta, ya sea al fabricante de la silla de seguridad o a su vendedor. 
Los asientos de seguridad para niños pueden marcar la tapicería de los asientos del vehículo. El 
fabricante no se hace responsable por los daños o marcas en los asientos del vehículo. 
Las siguientes situaciones podrían ser ilegales e invalidan la garantía: 1) Cualquier modificación 
o cambio de uso de la silla de auto que no se haya autorizado o aconsejado por el fabricante. 
2) Cualquier falla en instalar el asiento de seguridad infantil en estricta conformidad con las 
instrucciones. 
El fabricante no se responsabiliza por problemas derivados de modificaciones, uso o montaje 
no autorizados. 
Por favor guarde este manual para cualquier posible duda que pueda tener en el futuro. 
Usted necesitará mantener prueba de su compra. Le recomendamos que los mantenga juntos. 
 
ESTE PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR ADULTOS 
Proucto adecuado solo para vehiculos equipados con cinturones de seguridad retractiles 
aprobados por la norma UN/ECE Regulación No. 16 u otros estándares equivalentes 

 
PRIMEROS PASOS 

Lea cuidadosamente antes de intentar Armar el asiento de coche para niños. 
ADVERTENCIA: Nunca deje a su niño solo - la seguridad de su hijo es su responsabilidad. 
ADVERTENCIA : La silla debe instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La 
instalación incorrecta puede ser peligrosa. 
ADVERTENCIA : Esta instalación sólo debe ser realizado por un adulto competente. No trate de 
instalar el asiento si está intoxicado o tiene sueño. 
ADVERTENCIA : Asegúrese siempre de que los usuarios nuevos u ocasionales [por ejemplo, 
abuelos] han leído las instrucciones o se les ha enseñado la correcta  instalación por alguien 
que haya leído y entendido las instrucciones. 
ADVERTENCIA : Mantenga siempre este manual de instrucciones con la silla de auto, o en el 
vehículo en el que usted está llevando la silla de seguridad para niños. Algunos modelos de 
sillas de auto para niños tienen un bolsillo para guardar las instrucciones. 

 
ANTES DE EMPEZAR 

Advertencia: No coloque el asiento de seguridad infantil mirando hacia atrás. 
Advertencia: Antes de instalar la silla asegúrese de que el asiento de pasajero que está 
utilizando esté fijo y en posición vertical. 
Advertencia: No use el asiento de seguridad para niños en el hogar – este ha sido diseñado 
para ser utilizado solamente en un vehículo. 
Advertencia: No deje objetos sueltos / no asegurados en el asiento trasero de su coche o la 
bandeja trasera. Pueden ser peligrosos para su hijo si ud. se ve obligado a frenar bruscamente. 

 
Cual es el asiento del auto más seguro al cual instalar la silla de seguridad para niños? 

EL ASIENTO DE PASAJEROS DEL MEDIO EN LA SEGUNDA FILA 
Si el asiento de pasajeros del medio en la parte de atrás no tiene un sistema de cinturón de 
seguridad de tres puntas (es decir, sin correa de seguridad o solo una correa a la cintura), 
entonces ud. debería utilizar el asiento de pasajeros de atrás a la derecha. 



       Durante el Uso de la Silla de Auto 
 

Advertencia: Asegúrese de que la silla de auto para niños sea colocada en lugares en 
que las partes rígidas y las piezas de plástico no queden atrapadas en puertas o 
unidades removibles de seguridad del asiento, durante el uso diario. 
Advertencia: Use siempre el sistema de bloqueo de seguridad para niños de la puerta 
del vehículo, si está disponible, para que sea imposible que el niño abra las puertas del 
auto desde el interior. 
Advertencia: Permita al niño un descanso durante viajes largos en automóvil y 
asegúrese de que no salgan del coche sin ayuda y sin supervisión. 
Advertencia: La silla debe estar firmemente sujeta al asiento de pasajero. Asegúrese de 
que no está suelta o inestable después de haberla instalado. Si está suelta, vuelva a 
fijarla. 
Advertencia: Asegúrese de que el asiento de seguridad para niños esté asegurado al 
asiento del auto en todo momento - incluso cuando no esté en uso. 
Advertencia: La cubierta del asiento no debe ser sustituido por cualquier otra distinta de 
la recomendada por el fabricante, pues la cubierta forma una parte integrante de la 
eficacia de retención. 
Advertencia: Pare el vehículo a intervalos regulares para comprobar que la silla de auto 
está en la posición correcta y que tanto el cinturón de seguridad del auto y el arnés de 
la silla de auto para niño todavía están bien asegurados. 
Advertencia: En el caso de una emergencia, es importante ser capaz de liberar el niño 
rápidamente (tal como se define por los British Standards, Estándares Británicos). Esto 
significa que la hebilla del cinturón no sea a prueba de manipulaciones y usted debe 
desalentar activamente a su niño o niña de jugar con la hebilla o usarla. 
Advertencia: No coloque nada debajo de la silla de seguridad de niño (por ejemplo, 
una toalla o un cojín) ya que esto podría afectar el funcionamiento de la silla en un 
accidente. 
Advertencia: Evite la ropa de invierno. La ropa gruesa puede conducir a un ajuste 
incorrecto del arnés. En un accidente, el niño puede deslizarse hacia afuera del 
acolchado extra - y por lo tanto fuera de la silla de auto. Deje que el coche se caliente 
o enfríe antes de colocar a su hijo en la silla de auto, si es posible. Si su hijo tiene frío, 
colocar una manta por encima del arnés. 
Advertencia: Para este sistema de sujeción de seguridad infantil ISOFIX Océano, las 
instrucciones de uso deben indicar que se debe leer el manual del fabricante del 
automóvil. 
 
 

Cinturón de seguridad 
 

Advertencia: Nunca utilice ningún punto de contacto y fijación distinto a los descritos en 
estas instrucciones, o especificado en la silla de auto para niños. 
Advertencia: Asegúrese de que la sección abdominal del cinturón de seguridad o arnés 
se lleve en posición baja, para que la pelvis esté firmemente sujeta. 
Advertencia: Asegúrese de que TODOS los pasajeros en su vehículo tienen sus cinturones 
de seguridad abrochados, ya que las personas que no los usan pueden ser muy 
peligrosos para el niño en un accidente. 
Advertencia : Nunca utilice un esquema de direccionamiento del cinturón de seguridad 
distinto a lo indicado en estas instrucciones. 
Advertencia: Asegúrese de que no hay torceduras o giros en el cinturón de seguridad. 
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     Luz de día/Días Calurosos 
Advertencia: No deje a su niño en la silla de auto mientras estaciona a la luz directa 
del sol o en un día caluroso. 
Advertencia: No exponga el asiento de seguridad infantil a la luz solar directa y 
prolongada, ya que puede ser peligroso para su hijo [los accesorios de metal y plástico 
podrían ponerse muy calientes] y puede hacer que la tela se desvanezca o derrita. 
Usted puede disminuir este problema cubriendo el asiento de coche para niños con 
una sábana cuando no esté en uso. 

 
Detrás del asiento / Apoyacabezas 

 
Advertencia: Asegúrese de que el asiento de seguridad infantil es lo más cerca posible 
del respaldo del asiento del coche. 
Advertencia: QUITE el apoyacabezas del asiento de pasajero que utiliza si este 
obstruye la correcta instalación del asiento de seguridad infantil. No olvide volver a 
poner correctamente el apoyacabezas cuando haya retirado la silla de seguridad 
para niños. 
 
 

Sillas de auto y Correas de seguridad para niños  dañadas o de segunda mano 
Advertencia: Nunca compre silla de auto de segunda mano. Puede tener daños no 
visibles  
Advertencia: El fabricante garantiza este producto solamente cuando es utilizado por 
el dueño original. 
Advertencia:  Ud. DEBE reemplazar la silla de auto para niños y los cinturones de 
seguridad de su vehículo si estos se dañan o desgastan demasiado. 
Advertencia: Ud. DEBE reemplazar la silla de seguridad infantil si esta ha estado 
involucrada en un accidente – esta puede tener daños no visibles y puede que no 
proteja a su niño tan bien como debiera. Por lo menos envíe la silla de auto a su 
distribuidor para inspección, junto con un informe del accidente. 
 
    Su Garantía de Un año 
Nuestro compromiso es reparar, reemplazar o reembolsar la silla Bolenn Hug Group 23 
Isofix  si esta tiene un defecto de fabricación identificado hasta un año entero a partir 
desde la fecha de compra sin costo adicional, 
 

    Contenidos 
    Bienvenida ………………………………………………………………………………………….. 4 
   Lista de Verificacion de partes       ……………………………………………………………... 4 
   Posicionando el asiento ………………………………………………………………………….. 5 
   Reclinando el asiento de 4 posiciones ………………………………………………………... 5 
   Instalando el asiento de seguridad para el grupo I (9-18 kgs.) ………………………... 5-7 
   Ajustando el apoyacabezas y la altura del arnés kgs.) ……….…………………………..  8  
   Colocando a su hijo en el asiento – grupo [9-18 kgs.] …………………………………… 8-9 
   Convirtiendo para grupos II [15-25 kgs.] + III [22-36 kg] ……………………………..… 10-13 
   Instalando para grupos II [15-25 kgs.] + III [22-36 kg] ………………………………..… 13-14          
   Sacar la cubierta del asiento …………………………………………………………….. . 14-15 
   Reponiendo la cubierta del asiento ……………………………………………………… 15-16  
   Reponiendo el Arnés …………………………………………………………………….........16-19 
   Mantenimiento y limpieza ……………………………………………………………….…….. 19 
 



página 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bienvenido 
 
Gracias por comprar la Silla de seguridad para niños Bolenn Hug Group 23 Isofix. Por 
favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usarla a fin de asegurar un 
manejo seguro y satisfactorio de este producto. 
La seguridad de su niño es su responsabilidad. Si ud. Tiene consultas sobre este 
producto o necesita piezas de repuesto contacte a su tienda más cercana.   Lista de Verificación de Partes 
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  1 Group II Ranura Guia de Correa  
  2 Group III Ranura Guia de Correa  
  3 Barra Instalación 
  4 Armazón trasero 
  5 Sistema de protection lateral 
  6 Cuerda Superior 
  7 Gancho de Correa del regazo 
  8 Horcaja de la correa 
  9 Anclajes Isofix 
10 Isofix Botón de ajuste 
11 Apoyacabeza 
12 Armazón Frontal 
13 Orificio guía de la correa 
14 Base 
15 Mango ajustador de altura de 
apoyacabeza y arnés 
16 Manija de transporte 
17 Funda de Asiento 
18 Correa de hombros 
19 Correa de Cintura 
20 Cojinete de hebilla & correa de 
entrepierna 
21 Cubierta del botón ajustador 
22 Manija de ajuste de reclinación 
23 Cojín de cabeza 
24 Hombreras del arnés 
25 Hebilla central 
26 Cojín de Ajuste inserto 
27 Botón deAjuste del arnés 
28 Correa de ajuste del arnés 



Posicionando el asiento 
               
Cuatro Posiciones de reclinamiento       
      A       
  

  A  

1) El “B-Tiger Isofix” puede ser usado con 
anclajes isofix y una cuerda superior para   
grupo I de niños de 9-18kg. 
2) El “B-Tiger Isofix” debe ser usado con un 
anclaje ISOFIX y cuerda superior así como 
con un cinturón de seguridad de 3 puntas 
para niños de los grupos 2 ,3 de 15 a 36kg. 
La silla de auto para niños puede 
asegurarse en posicion mirando hacia 
adelante en los asientos de atrás del 
vehículo mediante usar los cinturones de 
seguridad existentes. Sin embarg en 
algunos asientos, si la instalación no es 
adecuadamente asegurada le sugerimos 
probar otro tipo de asiento en su vehículo. 
 
ADVERTENCIA: Nunca lo use en un asiento 
que tenga una bolsa de aire (airbag) 
activa. 
 

 
 

 

 

La silla de auto para niños puede ser 
utilizada en cuatro diferentes posiciones, 
desde una posición sentado a una 
reclinada. Tire de la manija de ajuste (A) 
debajo de la parte frontal del armazón y 
tire del armazón hacia adelante o hacia 
atrás, suelte la manija en su posición 
deseada cuando escuche un aviso de 
“clic” 
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Instalación para el Grupo I [9-18kg] 

A  B 

a) Ponga el “B-Tiger Isofix” sobre el asiento 
del vehículo 
b) Gire el botón de ajuste en sentido 
contrario a las agujas del reloj anti-reloj (A), 
y tire de los anclajes isofix hacia afuera en 
la medida de que estos lo permitan, 
asegúrese de que no pueda ser 
empujada hacia atrás (B) 

B 

A B

B
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h 

Instalación para el Grupo I [9-18kg] 
   
    A  
    D  

B C  

B 

 

f) Enganche la cuerda superior hacia 

arriba y tire tanto como sea posible (A) 

c) Empuje la silla de auto hacia la parte 
trasera de los asientos del vehículo(A). 
d) Haga coincidir los anclajes del Isofix 
con los puntos de anclajes hasta que 
escuche un “click”(B) 
Gire el botón de ajuste en sentido 
contrario a las agujas del reloj (C), y 
empuje la silla de auto hacia la parte 
trasera de los asientos del vehículo 
tanto como sea posible (D) 

A  

Push

A

D

BC

B

A

Empuje

Empuje

Tirar



Ajustando la altura del apoyacabeza y del arnés 
 Ajuste el apoyacabeza mediante tirar la  manija sobre la parte posterior del 
 apoyacabeza y levante o baje el 
 apoyacabeza conforme a la altura de 
 su niño.      Las ranuras de las correas del arnés 
 deben estar al mismo nivel de los 
 hombros de su niño.      
Colocando su niño en el asiento - Grupo I [9-18kg]    Asegúrese de que ud.  
  Primeramente haya instalado la 
  silla de auto correctamente, 
  siguiendo los pasos bajo el título 
  “Instalación para el grupo I [9-18 
  kgs.]    Presione el botón (A) y tire hacia 
  adelante sobre las correas de los 
  hombros (no los cojines de los 
  hombros) para soltar las correas.    

Presione el botón rojo de 
liberación (B) y desabroche el 
arnés. 
 
IMPORTANTE: NO TIRE de las 
hombreras ni de las correas por 
encima de las hombreras. 

A   B           
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A B



Colocando su niño en el asiento - Grupo I [9-18kg] 
(continuación) 

 

Después de colocar a su hijo en la 
sillita, haga coincidir las dos 
mitades de las hebillas del arnés e 
insértelos en la hebilla de la 
entrepierna. Asegúrese de que las 
correas de los hombros se ajustan 
cómodamente a su hijo tirando de 
la correa de ajuste (C). 

C  

página 9  

El arnés debería ahora permitir el 
espacio del ancho de 1 dedo (1 
centímetro) en la parte superior 
de los hombros. Esta es la 
tensión ideal. 
 
Nota: Compruebe que la hebilla 
está asegurada tirando las 
correas de los hombros y la 
cintura.  

Ponga las correas del arnés sobre el 
lado de la base, posicionesd a su 
niño en la silla de auto asegurándose 
de que esta no tenga ni juguetes ni 
ningún otro objeto duro 

 

 

 

 

C

1 cm
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A     
B 

C  

Libere el gancho (D) en la parte superior 
izquierda de la carcasa y retire la barra 
de montaje (E). 

D  

E 

 Convirtiendo a los grupos II+III [15-36kg] 
Se recomienda utilicar el arnés de 5 puntas por el mayor tiempo posible. Si ud. retira el 
cojín alzador, esto podría permitirle utilizar la silla de auto en la configuración de grupo 
I por un tiempo más prolongado. 

Cuando el niño ha superado el grupo I (9-
18kg) de configuración, y desea utilizar el 
asiento para un niño, ya sea en el grupo II 
(15 - 25 kg) o el grupo III (22-36kg), entonces 
usted tendrá que quitar el arnés integrado 
de 5 puntos de la silla de auto para niños. 
Levante la cubierta ajustadora de tela de 
la parte delantera de la silla de auto y 
presionando el botón al mismo tiempo (A), 
tire hacia adelante sobre las correas de los 
hombros (no las hombreras) para aflojar 
completamente las correas del arnés y 
acortar la correa de ajuste (B) tanto como 
sea posible. Cualquier parte restante de la 
correa puede ser enrollada y almacenada 
bajo la cubierta de plástico color rojo (C). 
 
 
 
IMPORTANTE: NO TIRE de las hombreras 

Nota: La silla “B-Tiger Isofix” debe usarse en todo momento con anclajes Isofix y 
cuerda superior al mismo tiempo con correas de seguridad de 3 puntas automáticas 
para los grupos II/II.  

Tire de la palanca de ajuste de 
reclinación bajo la parte delantera de 
la base (carcasa) de la silla y mientras 
la sostiene tire la carcasa hacia 
adelante  a su posición más reclinada. 

A

B

C

D

E
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Tire la carcasa hacia adelante y 
sosténgala  

Desenganche las correas 
acolchadas de los hombros, de los 
conectores acolchados de los 
hombros (F). Desenganche de la 
horquilla las correas de hombros del 
arnés (G). 
 
Pase las correas de los hombros a 
traves de las ranuras en la parte 
posterior de la carcasa (H). 

F 

G  

H  H  

 Convirtiendo a los grupos II+III [15-36kg] (continuación) 

Suelte los dos cierres Velcro ® a cada 
lado de la parte posterior de la 
cabecera (I) y retirelo. 

I 

F

G

H H

I



 Convirtiendo a los grupos II+III [15-36kg] (continuación) 

Para quitar la correa de 
entrepiernas, asegúrese de que la 
silla de auto para niños está en 
una posición completamente 
reclinada. 
 
1. Presione la correa de 
entrepiernas hacia abajo a través 
de la ranura 
 
2. Mientras sostiene la correa 
ubique la hebilla de retención de 
metal debajo de la carcasa de la 
silla de auto, gire la hebilla de 
retención y pásela a través de la 
abertura del agujero y retire la 
correa de la entrepierna  
 

K L 2 1 

  

 

Localice las dos hebillas metálicas de retención (J) bajo la cubierta del asiento en los 
puntos (1) y (2). Pase las hebillas metálicas por encima del arnés de cintura desde la 
parte frontal del armazón de la silla, a través de las ranuras interiores (K) en la parte
posterior del armazon y volver a sacar por las ranuras exteriores (L) hacia el frente
para quitar el arnés.

M

Retire el cojín alzador inserto (M) de la
correa de entrepiernas
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1

2

K L

vista trasera 
de la carcasa

J

21

M



Instalación para los grupos II [15-25kg] + III [22-36kg] 

Convirtiendo a los grupos II+III [15-36kg] (continuación) 

Devuelva la base a su posición original 
y re-inserte la barra de montaje (N) y 
asegure el enganche (O). 
 
La silla de auto infantil puede ser 
colocada en su vehículo ahora 

ADVE RTENCIA: La  silla  de a u to   
debe est a r  siempre a segurada  con  el  
cin tu rón de segur idad del veh ículo, 
a u nque n o h a ya  u n  n iño sen tado en  ella . 

N  

O  

Asegúrese de que usted primeramente 
haya quitado el arnés  integral de 5 
puntas de la silla de auto, siguiendo los 
pasos bajo el título “Convirtiendo al 
grupo II+III [15-36-kgs.] páginas 10-13. Ud. 
Puede usar el cojin alzador  removible si 
su niño lo necesita. Posicione su niño en 
la silla de auto infantil, ajuste el 
apoyacabeza tirando de este y de la 
manija de ajuste de altura del arnés  en 
el respaldo del apoyacabeza y 
levántelo o bájelo de acuerdo con la 
altura de su niño. 
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N

O



Push 

Instalación para los grupos II [15-25kg] + III [22-36kg] 
(continuación) Coloque la correa de seguridad de 

hombros a traves de la ranura guia 
más adecuada (A): Utilice el gancho 
de correa más bajo para niños del 
grupo II  [15-25 KGS.] 
Utilice el gancho de correa más alto 
para niños del grupo III [22-36 kgs.]. 
 
Coloque el cinturón de regazo sobre el 
regazo de su niño y conéctelo a través 
del orificio guia del cinturón (B) en el 
lado más cercano a la hebilla del 
cinturón de seguridad (C).  Sujete la 
hebilla de cinturón de seguridad (C) y 
quíte toda la holgura del cinturón de 
seguridad tanto del regazo como de 
las secciones diagonales. 

ADVERTENCIA: La  silla  de au to para  
n iños debe esta r  siempre bien  asegurada 
mien tras  este posicionada  den tro del 
veh ícu lo , aun cuando no haya  un n iño 
ocupándola . 

ADVE RTENCIA: E l cu breasiento es  una  
ca r act er ist ica  de segur idad . Nunca  u se la  
silla  de a u to sin  el. 

Saque las correas del arnés, las correas 
de entrepiernas, cojínes de cabeza y 
del asiento (vea Convirtiendo al grupo 
II+III [15-36kg.] páginas 10-13. 
 
Saque la funda del apoya cabeza (A) 
sujetando la banda elasticada y tirando  
de la cubierta hacia afuera. 

B 

B 
C  

  

A  

Retirando el cubreasiento 

A  
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(15-25kg)

Grupo III
(22-36kg)
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La cubierta principal se mantiene en su 
lugar debido a una serie de ganchos (B) 
ubicados en la parte de atrás e inferior 
de la base de la siila. Desenganche  los  
elásticos del cubreasiento de los 
ganchos 
 
Suelte los cierres Velcro ® (C) en los 
hombros de la carcasa, mueva el 
cubreasiento por debajo de los 
ganchos de las correas (D) y por 
alrededor de la placa plástica de 
ajuste (E) y retire el cubreasiento. 

Retirando el cubreasiento (continuación) 

ADVE RTENCIA: E l cu breasiento es u n  
a r t ículo de seguridad . Nunca  u se la  silla  
de a u to pa ra  n iños sin  el. 
 
Ponga la cubierta principal sobre la silla 
de auto y estire la banda elasticada  
alrededor  de la carcasa, cuidando de 
que ir poniendola por encima y 
alrededor de las partes plásticas. 
Asegúrese de que las lengüetas del 
cierre Velcro ®   (A) pasen  por debajo 
de los ganchos de las correas (B). 
Una vez colocado en su lugar asegúre el 
cubreasiento en los ganchos (C) 
ubicados en la parte de atrás y or
debajo de la carcasa.

Reponiendo el cubreasiento

B

B

E
C

D

C

C

A

B
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 Reponiendo el cubreasiento (continuación) 

              
Estire la funda del apoyacabeza (D) sobre el apoyacabeza  y coloque la parte más 
baja de la funda del apoyacabeza (E) detrás de la funda del asiento principal. 

Ajuste la carcasa a su posición más 
reclinada.  
 
Tire de la palanca de ajuste de 
reclinación en la parte delantera de la 
carcasa, y al mismo tiempo que la 
sostiene tire la carcasa hacia adelante 
a su posición más reclinada. 
 
 

 
Libere el agarre (A) en la parte superior 
izquierda de la carcasa y retire la barra 
de montaje (B).

Reponiendo el arnés

D

E

 

A

B
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Inserte las hebillas sujetadoras de correa 
de cintura (C) a través  de las dos 
ranuras (1) y (2) sobre el cubreasiento y  
a través de las ranuras en la parte 
posterior de la carcasa, luego insértelas 
de vuelta a través de las ranuras 
interiores. 
 
 
Inserte la hebilla de sujeción de la 
correa de entrepierna (D) a través de la 
ranura (3). 

 

 

C  

D  

Reponiendo el arnés  (continuación) 

 
    
  

 

Tome las dos correas de los hombros del 
arnés con los clips de la hebilla y la 
correa de la entrepierna y combine las 
secciones de la lengua de la hebilla e 
insértelas en la hebilla 

Con la hebilla conectada ud. tendrá
algo similar a la ilustracion de la
izquierda.

 
21

3

C

D

 

 

C



Reponiendo el arnés  (continuación) 

ATENCIÓN : La s hombr eras y la s correas 
del a rnés DEBEN pasar sobre la  ba r ra  
metá lica , de no hacerlo la  in sta lación  
qu edará  in correct a . 

Conecte las correas delgadas de las 
hombreras al conector de hombreras (J). 
Conecte las correas de hombro más 
anchas del arnés a la horquilla (K). 

ATENCIÓN: Compruebe que la s correas 
del a rnés estén conectados correcta men te 
a  la  horquilla  y asegúrese de que la s 
cor reas n o est én  dobladas .  

I 

1

Ajuste el reposacabezas de manera que al 
levantar la tela de este ud. sea capaz de ver 
la barra de metal (E) a través del respaldo. 
  
Deslice las hombreras (F) a lo largo de las 
correas de hombros del arnés (G), 
asegurando que las costuras de las 
hombreras son exteriores. 
 
Empuje las hombreras y las correas del arnés 
a través de las ranuras (1 & 2), en el protector 
de cabeza (H) por completo, y en la tela del 
apoya cabeza.  
 
Levante la tela y tome las correas a través de 
la carcasa sobre la barra metálica (I). 
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 Almacenaje 
1) Almacene esta silla de auto para niños en un lugar seguro cuando no lo utilice. 
2) No coloque objetos pesados   encima de él. 
3) Guarde siempre el asiento de seguridad infantil en un ambiente seco. 
4) No guarde la silla de auto cerca de una fuente de calor directa, como un 
radiador. 
 
  Cubreasiento 
1) El cubreasiento es fácilmente extraíble y puede lavarse a mano con un jabón 
de pH neutro y agua fría. 
2) No presione, ni planche, ni lave en seco, ni seque en secadora ni 
retorcer/estrujar las cubiertas. 
3) No utilice solventes ni materiales de limpieza, corrosivos o abrasivos. 
4) Secar en posición horizontal, alejado del calor y del sol directo 
5) Si necesita que la funda de su asiento sea reemplazada y está en garantía - 
póngase en contacto con su distribuidor. 
 
Partes de Plástico / Metal 
1) Limpie con un jabón suave y agua tibia. 
2) No se debe quitar, desmontar o cambiar parte alguna de la estructura del 
asiento. 
3) No se debe lubricar ni aceitar parte alguna de la estructura del asiento. 
 

Inspección 
1) Revise su silla de auto para niños regularmente por desgaste y rasgaduras 
2) La silla de auto puede tener un leve crujido cuando no está en uso, esto es 
normal. Si tiene alguna duda consulte a su distribuidor inmediatamente. 
3) Revise las partes ajustables de su silla de auto para niños a intervalos de 6 
meses para asegurarse de que aun es adecuada para su niño. 

 Mantención y Limpieza 

Reponiendo el arnés (continuación) 

Devuelva la carcasa a su posición 
original y vuelva a insertar la barra de 
montaje (L) y el cierre de seguridad 
(M). 

M  

L 

 

L

M




