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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
PARA CARRO
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POR FAVOR, LEER INSTRUCCIONES Y GARANTÍA ANTES DE USAR EL 
CARRO Y GUARDAR PARA EL FUTURO.

EL DESCONOCIMIENTO DE ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL
PUEDE AFECTAR A LA SEGURIDAD DE  LOS NIÑOS , ASÍ COMO LA 
PÉRDIDA DE GARANTÍA DEL PRODUCTO.

ADVERTENCIA: Descuidar al bebé puede ser peligroso.

ADVERTENCIA: Antes de usar, asegurarse de que los mecanismos de en-
samblaje están conectados.

ADVERTENCIA: Este producto no está preparado para usar corriendo o con 
patines.

ADVERTENCIA: No use un colchón que supere los 300 mm de grosor.

ADVERTENCIA: Este cochecito está preparado para llevar un solo bebé.

ADVERTENCIA: No deje el cochecito con un niño en pendiente, incluso si 
el freno está bloqueado.

ADVERTENCIA: No utilice la silla de paseo si algún componente está da-
ñado.

ADVERTENCIA: Durante el montaje y desmontaje de la silla de paseo, ase-
gúrese de que el bebé está en la distancia de seguridad.

ADVERTENCIA: Al realizar cualquier ajuste asegúrese de que las partes 
móviles no están cerca del cuerpo del bebé.

ADVERTENCIA: Bloquee siempre el freno cuando se detenga. 

ADVERTENCIA: La carga máxima de la bolsa es de 2 kg.

ADVERTENCIA: Este cochecito está destinado a un solo niño. La capacidad 
de carga máxima no debe exceder de 15 kg de peso infantil y 5 kg de carga 
en la cesta.

ADVERTENCIA: Sólo las partes originales, confirmadas por el productor 
deben utilizarse en este producto.

ADVERTENCIA: Al manejar en pavimento o cualquier otro paso, el eje de-
lantero debe levantarse.

ADVERTENCIA: No maneje la silla de paseo a través por escaleras.

ADVERTENCIA: Una carga adicional en el chasis puede afectar a la estabi-
lidad del carro

ADVERTENCIA: Una vez haya recibido el producto dispone de 48 horas para 
verificar que no falta ningún elemento o venga dañado.
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CUIDADO DIARIO Y MANTENIMIENTO:
 
• Después de cada uso, limpie el carro con un paño seco. La tapicería se puede lavar con una esponja suave y agua tibia (30-40 grados centígrados), utili-

zando un producto de lavado o jabón. Los elementos de la tapicería no se deben lavar en la lavadora. 

• Mantenimiento de cuero sintético: limpiar regularmente con una solución de agua tibia y jabón y un paño suave o una esponja. Para las manchas más 
difíciles, frotar con un cepillo suave. Después de limpiar, lavar la superficie con agua y secar con un paño suave.

 
• La tapicería no permite la absorción de demasiada agua durante el lavado. 

• No exponga la silla de paseo a la luz solar durante un período de tiempo excesivo.

• Cada 2-3 meses, limpiar los ejes de la suciedad acumulada durante el uso (barro, arena) y lubricar con silicio o una base de aceite lubricante. 

• Al transportar el cochecito tenga cuidado de no dañar el chasis y en particular la tapicería. 

• Después de utilizar la silla de paseo durante un tiempo de nieve o lluvia, limpie el cuadro, las ruedas y el eje con un paño seco. 

• No guarde el carro en lugares fríos o húmedos.

MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS:

• Ruedas de plástico con neumáticos de espuma: En caso de crujidos, aplicar unas gotas de aceite entre la llanta de la rueda y el neumático ( se-
parando ligeramente el neumático de la llanta) en ambos lados de la rueda, y a continuación, deslice suavemente el neumático sobre la llanta para 
lubricar todo el círculo de la llanta.

• Ruedas de aire bombeado: El lento descenso de la presión de aire en los neumáticos de aire bombeado no es un defecto, ya que este tipo de neumá-
ticos requiere periódicamente de bombeo para mantener la presión correcta. La presión de aire máxima no debe exceder de 0,6 BAR.

El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por un bombeo de aire de los neumáticos demasiado fuerte.
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1. Desplegar el chasis

Levante la manija para oír el clic de los elementos de bloqueo.

ADVERTENCIA:

• Las cerraduras del chasis tienen que hacer clic en la posición de blo-
queo.

 
• Asegúrese de que los conectores están bloqueados.

• Recuerde que debe levantar el bloqueo antes del despliegue y blo-
quearlo después de que se despliegue el chasis.

2. Plegar el chasis

• Asegúrese de que el freno se acciona.

• Para plegar el chasis, levantar el bloqueo de seguridad y, al mismo 
tiempo, tirar de los dispositivos de bloqueo a lo largo de los dos lados 
del chasis hasta liberar el bloqueo y mover el chasis.

• Si usted necesita más espacio puede quitar la ruedas. 

• Limpie cualquier suciedad o grasa de los ejes antes de cambiar las 
ruedas.

3. Montaje de las ruedas

Asegúrese de que el freno está quitado. Para fijar las ruedas a los ejes: 
Presione el botón de bloqueo en el volante. Inserte la rueda al final del 
eje y suelte el botón de bloqueo. Tire de la rueda suavemente, el pasador 
de seguridad debe bloquearse en la ranura del eje en clic, que indica la 
fijación correcta de la rueda.

IMPORTANTE : Compruebe la correcta instalación tirando de la rueda.

4. Quitar rueda

Presione el botón de bloqueo en la rueda y tire de la rueda hacia fuera.

5. Activar freno de estacionamiento

Para activar el freno, empujar hacia abajo la palanca del freno con el pie. 
Para desactivar el freno tire de la palanca del freno con el pie.

6. Ajustar el mango

Ajuste el mango pulsando los botones de color gris en la parte exterior de 
la empuñadura de forma simultánea.
Sin soltar los botones, ajustar el mango hacia arriba o hacia abajo a la 
posición deseada.

CHASIS
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CAPAZO

1. Montaje del capazo

Inserte el capazo en ángulo en los ganchos de la parte frontal del chasis. A continuación, empuje el capazo hacia abajo para el sujetador de bloqueo. Tire 
del capazo ligeramente para asegurarse de que está correctamente colocado.

ADVERTENCIA:

• Antes de usar el cochecito asegúrese de que la unidad de asiento está debidamente enganchada en los sujetadores.

• No separar y llevar el capazo con el bebé en su interior.

2. Desmontaje del capazo

Para soltar el capazo, desbloquear el cierre empujando botones laterales en ambos lados del chasis y levantar el capazo.

3. Ajuste de la capota

Ajustar la capota a la posición deseada.
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1. Montaje de silla el chasis

Inserte la unidad de asiento en ángulo en los ganchos de la parte frontal 
del chasis y luego empuje el asiento hacia el sujetador de bloqueo. Tire 
de la unidad de asiento ligeramente hacia arriba para asegurarse de que  
está anclado correctamente.

2. Desmontaje de silla

El desmontaje de la silla es similar al del capazo. Presione los botones 
laterales de la unidad del asiento y tire hacia arriba.

3. Ajuste de respaldo y de reposapiés

•	 Respaldo: Subir o bajar el respaldo a la posición deseada liberando 
simultáneamente el bloqueo del respaldo.

•	 Reposapiés: Pulsar los botones de bloqueo de ambos lados de la 
base del reposapiés, ajustar el reposapiés a la posición deseada y 
soltar los botones.

4. Acoplar barra delantera

Insertar la barra en las fijaciones a ambos lados de la unidad de asiento 
hasta que la barra se bloquee con un “click”.

5. Desacoplar barra delantera

Pulse el botón de bloqueo y tire de la barra delantera.

6. Encajar y desencajar capota

Encajar la capota en la silla empujando las patas de plástico de la capota 
en los soportes de plástico del carrito. Asegúrese de que encaje en su lu-
gar. Para desmontar la capota, tire de ella, presionando simultáneamente 
las cerraduras de los dos lados de la base de la capota.

7. Arnés de seguridad

Para sujetar al niño con seguridad en el asiento, encajar correas de cade-
ra y luego conectarlas en el seguro. Tire para asegurarse de que el arnés 
esté bien bloqueado.

SILLA 


