MOISÉS

Manual de usuario:

Seguridad e instrucciones de uso

Instrucciones de uso.
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· Precaución.
· Para evitar posibles caídas, nunca levante el producto con el niño en ella. Solo
utilice el producto como una cama para bebé.
·No coloque el moises sobre superficies irregulares o elevadas.
· Nunca deje al niño en el producto sin supervisión.
· Nunca instale el producto cerca de escaleras.
· Remueva todo el embalaje antes de utilizar el producto.
· Compruebe de forma periódica que cada elemento de conexión, partes,
sistemas de cintas y las costuras funcionan adecuadamente.
· Cuide, limpie y compruebe el producto regularmente para su mantenimiento.
Lavar a máquina con agua fría, ciclo delicado. No usa blanqueador. Secar al
aire. Por favor, compruebe lo siguiente puntos antes de su uso:

· Las costuras y tela del asiento.
· Los pasadores estén bien sujetos.
· No utilice el mecedor si alguno de los componentes están dañados.
01

Consejos de seguridad / Garantía.
Por favor, lea este manual de usuario cuidadosamente, antes de usar
el producto. Mantenga el manual a salvo para futuras consultas, el mismo
contiene información importante.Si no está seguro de algún punto de la
guía, por favor comuníquese con nuestra oficina. (Ver dorso)

· Lea todo el manual antes de utilizar el moises.
· El armado debe ser hecho por un adulto.
· GUARDAR LAS PARTES PEQUEÑAS NO UTILIZADAS Y OTROS OBJETOS
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Deshagase de las partes no deseadas
una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho
con tal.
· El MOISES soporta hasta un peso máximo de 12 Kgs. Suspenda su uso cuando
el bebé es capaz de sentarse sin ayuda.
· Asegúrese que todas las partes estén bloqueados antes de usar. En caso de
encontrarse averiado, no utilice el juguete.
· Nunca deje al niño desatendido y sin la debida supervisión.
· Para evitar daños, mantenga el niño lejos cuando arme y desarme el producto.
· No coloque ningún accesorio adicional que no venga incluído. Los accesorios
que no fueron aprobados por el productor, no deben ser usados.
· Garantía de 6 meses.
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Instrucciones de uso.

· Accesorios y partes incluidas.
Compruebe que ha recibido todos los accesorios indicados.

Pie soporte largo.
Pie soporte corto.
Estructura asiento.
Tela asiento.
Piernas (x2)
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· Armado.

· Paso 1.
Junte los soportes entre sí, cerrando
la estructura del asiento.

· Paso 2.
Inserte cada pie soporte dentro de
las piernas de la cama hasta
escuchar un CLICK.

Asegúrese de hacer coincidir los
números de los pie soporte (1-4) con
los de las piernas del mecedor.
Los botones de plegado de los pies
deben quedar enfrentados hacia el
exterior.
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Instrucciones de uso.

· Paso 3.
Oirá un CLIC cuando las piernas
encajen en su sitio. Compruebe que
el producto esté bloqueado al abrirlo
antes de su uso. Rotar la pierna
hacia fuera para abrir.

· Paso 4.
Inserte cada pie soporte en la
estructura del asiento, coincidiendo
los extremos con los de cada pierna.
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· Paso 5.
Asegúrese que el sistema de arnés
están bloqueados antes de colocar
al bebé en el producto.

Oirá un clic cuando cada extremo
quede enganchado, y la tela del
asiento firme en el soporte.
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Instrucciones de uso.

· Sistema mecedor y plegado.

Gire los 2 soporte base para
cambiar del sistema mecedor a una
posición estática.

Para plegarlo, presione los 2
botones ubicado por debajo de cada
pierna y cierre el mecedor.

07

Por cualquier consulta, no dude en contactarnos:
Tel. : (011) 3221 9210
e-mail: ventas@carestino.com
Visitá la web para conocer nuestros productos.

www.carestino.com

