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· CONSEJOS DE SEGURIDAD / GARANTÍA

IMPORTANTE
• Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto.
Mantenga el manual guardado para futuras consultas, el mismo contiene
información importante. Si no está seguro de algún punto de la guía
comuníquese con nuestra oﬁcina (ver dorso)

• 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.
• La limpieza y mantenimiento regular es necesario.
• Se recomienda no utilizar colchón de agua en este producto. La cuna utiliza un colchón
de 100cm x 70cm (NO VIENE INCLUÍDA. SE VENDE POR SEPARADO)
• Nunca utilice bolsas de plástico o celofanes como cobertores de la cuna, ya que pueden
provocar ahogamiento.
• Se recomienda no dejar el niño desatendido y sin la debida supervisión.
• Utilice únicamente piezas y accesorios aprobados por el proveedor.
• El cambiador soporta hasta un máximo de 10 Kg. La cuna soporta hasta 20 Kg en el
primer y segundo nivel. No los utilice con un peso que sobrepase el establecido.
• Mantenga la practicuna lejos del fuego o fuente de calor.
• Cuide a su niño. No permita que se suba a ninguna parte del producto sin la total supervisión.
El peso inadecuado provoca el desbalance del mismo, pudiendo causar daños en el
producto y/o el niño.
• Los compartimientos para guardar son de conveniencia del usuario. No son aptos para
guardar objetos grandes o muy pesados. Éstas áreas tampoco son a prueba de agua.
• Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.
• Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto
funcionamiento del producto. Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos
estén enganchados antes de su uso.
• Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar la practicuna con el bebé cerca.
• Sólo se utilizarán piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.

· GARANTÍA DE 1 AÑO
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· CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Este producto requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una
vida útil y prolongada.
• Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.
• Compruebe regularmente que las ruedas, cerraduras, elementos de conexión y
costuras funcionen correctamente.
• Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer,
consulte las instrucciones.
• Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero.
No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
• Deje que la tela de la practicuna se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo.
Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.

IMPORTANTE
Limpiar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

Lavar a mano.

No utilizar cloro
ni blanqueadores.

No secar en secadora.

No planchar.
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· PRACTICUNA: ARMADO

· Paso 1
Sacar la practicuna de la funda. Desabrochar la base y
apoyar la practicuna sobre sus patas.

· Paso 2
Despliegue el corral de un costado. Tire del centro del barral lateral hasta que
escuche el CLIC de bloqueo. Repita el mismo procedimiento en los lados restantes.
Finalizado esto, empuje el centro hacia abajo para extender completamente la
practicuna.

· Paso 3
Para utilizar el segundo nivel, colocar del lado interior mediante el cierre.
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· PRACTICUNA: ARMADO

· Paso 4
Coloque las puntas de las varillas en los bolsillos de tela en los extremos del piso del
nivel superior y únalos entre sí. Repita este procedimiento las varillas del otro lado.
Coloque la base acolchonada en el nivel superior.

· MOISÉS CAMBIADOR

· Paso 1
Sacar todos los accesorios de cambiador. Conecte las
dos barras largas juntas.

· Paso 2
Ensamble las varillas con las piezas de plástico hasta que el clip de resorte se
extienda hacia afuera. Repita el mismo procedimiento en el otro lado. Presione el
botón y luego levántelo como muestra la imagen.
05

Seguridad e instrucciones de uso

· MOISÉS CAMBIADOR

· Paso 3
Deje que la varilla atraviese la cubierta de tela. Luego, insertela en el plástico hasta
que el clip de resorte se extienda hacia afuera. Coloque la cinta de velcro como
ﬁgura en la imagen.

· Paso 4
Fije el moisés colocando el gancho de plástico en los rieles largos. Cuando quiera
quitarlos, presione el botón y retirelo.
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· PRACTICUNA: DESARME

· Paso 1
Quite la base acolchonada y desmonte el nivel superior.
De acuerdo a la foto, rotar la estructura a 90 grados hacia la izquierda.

· Paso 2
Tire hacia arriba del centro de la practicuna. Tire del medio de los lados más largos
un poco hacia arriba (en el lugar donde se encuentra el botón de bloqueo), presione
el botón de bloqueo y luego doble los lados más largos hacia abajo. Repita el mismo
procedimiento en los lados cortos.

· Paso 3
Tire de los lados hacia el centro de la practicuna. Envuélvalo con la base, abróchelo
con los cierres de velcro y póngalo en la funda.
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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

