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· Cuidado y mantenimiento
· Controle las etiquetas de designación textil.
· Las partes plásticas pueden limpiarse con una esponja y agua con jabón.
· Para limpiar la tela utilice agua tibia y jabón neutro. No use limpiadores abrasivos
que puedan dañarla, no la lave en lavadoras automáticas ni la deje en remojo.
· Cuide, limpie y compruebe el producto regularmente para su mantenimiento.
· Guarde la mecedora en un lugar seco y limpio.
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Seguridad e instrucciones de uso
Consejos de seguridad / Garantía
Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar
el producto y consérvelo para futuras consultas. Si no está seguro de algún
punto, comuníquese con nuestras tiendas oficiales (ver dorso).

· GUARDE LAS PIEZAS PEQUEÑAS NO UTILIZADAS FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS. Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto
haya sido completamente armado y se encuentre satisfecho.
· El producto fue diseñado para niños de 0 meses hasta un peso de 12 kg.
· Una vez que la mecedora se encuentre armada, asegúrese de que todas las
piezas estén seguras y revísela periódicamente. Evite su uso si halla alguna
anomalía.
· Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el
producto.
· No coloque ningún accesorio que no venga incluido en la mecedora.
· No deje al bebé sin supervisión en ningún momento, mantenga la mecedora
alejada de peligros como fuego o agua y no la use sobre superficies irregulares.
· El cinturón de seguridad debe ser utilizado siempre que el bebé se encuentre
en la mecedora.
· Garantía 1 AÑO.
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· Piezas incluidas
Compruebe haber recibido todos los accesorios indicados:

A - Asiento y respaldo
B - Barra con peluches colgantes
C - 2 (dos) barras laterales mecedoras
D - 4 (cuatro) tuercas de plástico
E - Barra trasera
F - Barra soporte
G - Barra delantera con dispositivo electrónico
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Seguridad e instrucciones de uso

· Armado

· Paso 1
Con un destornillador (no incluido),
ajuste dos tuercas plásticas para
que la barra trasera se sujete a las
barras mecedoras.

· Paso 2
Coloque la barra frontal de la misma
manera, ajustando otras dos tuercas
plásticas. El dispositivo electrónico
debe quedar hacia delante.

· Paso 3
Inserte la barra soporte en los dos
orificios de la parte plástica de las
barras laterales. Debe escuchar un
“click”.
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· Paso 4
Para colocar el asiento, inserte los
extremos del respaldo dentro de los
plásticos superiores de las barras
mecedoras hasta escuchar un “click”
y asegure los precintos a las barras.

· Paso 5
Coloque la barra de peluches en los
orificios laterales hasta escuchar un
“click”. Para quitarla, presione los
botones ubicados en cada extremo de
la misma.
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Seguridad e instrucciones de uso

· Posición del respaldo y mecedora

· Presione al mismo tiempo los
botones laterales para ajustar la
posición del respaldo, el cual
cuenta con dos posiciones. Para
desplegar o reducir la capota,
libere o sujete las hebillas ubicadas en sus costados.

Vertical

Reclinado

Reclinado

Vertical

· La barra soporte delantera permite
que la mecedora se pueda hamacar o
quedar completamente estática. Gírela
hacia delante para dejar detenida la
mecedora o regrésela a su posición
para que pueda moverse.

· La tira del cinturón de seguridad se
puede ajustar para hacerlo más seguro
y regularlo al tamaño del bebé.
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Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:
Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033
e-mail: ventas@carestino.com
Visite la web para conocer todos nuestros productos:

www.carestino.com

