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- Nunca deje al niño sin la supervisión de un adulto en el cochecito.

- Asegúrese de que todas las trabas de seguridad estén bien colocadas 
antes de utilizar el cochecito.

- Pliegue el producto fuera del alcance de los niños.

- No deje que su hijo juegue con este producto.

- Recuerde colocar el freno cuando el producto no este en uso.

- Utilice siempre el cinturón de seguridad.

- Este producto no es adecuado para correr o patinar con el mismo.

- Este producto es adecuado desde recién nacidos hasta 18kg.

- No utilice repuestos o accesorios no originales o que no hayan sido 
aprobados por la marca.

- Sobrecargar al producto puede dañarlo o romperlo.

- Todo peso que se coloque en la manija o en otro sitio no adecuado del 
cochecito puede afectar a su estabilidad.

- El producto cuenta con una garantía de 6 meses desde la fecha de 
compra.

- Guarde el producto bajo techo en un ambiente seco.

- No exponga al producto innecesariamente bajo los rayos del sol.

- Compruebe periódicamente que todos los mecanismos, trabas y 
elementos de seguridad funcionen correctamente.

- Este producto no contiene Ftalatos.

Ante cualquier duda o consulta puede enviar un e-mail a:

info@bringbebes.com

ATENCIÓN
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LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE PARA ASEGURAR EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y ASEGURAR LA SEGURIDAD DEL NIÑO.

GUARDE EL MANUAL EN CASO DE NECESITARLO PARA REFERENCIAS FUTURAS.



CONTENIDO

2

Compruebe que haya recibido lo siguiente:

Eje trasero

2 Ruedas
traseras

2 Ruedas
delanteras

x2 x2

Estructura principal

Huevito

Barral

Capota

Moisés / Asiento



COCHECITO

PARTES
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HUEVITO

MANIJA

CAPOTA

RECLINADO DE
MANIJA

CINTURÓN
DE 5 PUNTOS

REDUCTOR

ADAPTADOR AL
COCHECITO

MANIJACAPOTA

SEGURO
DE PLEGADO

CANASTO

BARRAL

SOPORTE
DE BARRAL

SOPORTE DE CAPOTA

SOPORTE ASIENTO

BOTÓN DE RECLINADO

FRENOBLOQUEO
DE RUEDA

GIRATORIA
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ENSAMBLADO - RUEDAS

Quite el seguro del cochecito
y levante la manija de un 

sacudido y hasta oír un “click”

1 2

CLIC
K!

Inserte las ruedas traseras en
los extremos del eje trasero

Coloque el eje trasero, con el freno
mirando hacia la manija, en los caños

de la estructura hasta oír un “click”

3 4

Inserte las ruedas delanteras dentro
de los agujeros de la  estructura

principal y oirá un “click”



 

Puede colocarlo
mirando hacia adelante

o hacia atrás
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ENSAMBLADO - MOISÉS

1

3 4

Inserte la lengüeta plástica del
moisés en el soporte del mismo.

Para sacarlo apriete el botón ovalado

Inserte el caño del moisés
dentro del tubo plástico hasta

que trabe el resorte en el agujero

De vuelta el moisés y pegue
los velcros de forma que

el asiento se agarre al caño
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CAPOTA
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ENSAMBLADO - ACCESORIOS

Puede extender la capota
o dejarla cerrada 

Coloque el pivote de la capota
sobre el soporte de la misma

Coloque el barral sobre el cochecito.
Para quitar el barral presione
las pestañas  que están por la

parte de abajo del mismo

Fije el huevito al coche insertando
los adaptadores a los lados en

el sitio donde va el asiento. Para quitarlo
presione los botones ovalados.

BARRALHUEVITO



Abroche la hebilla detrás del
respaldo del moisés y las dos

de atrás del apoya pies

ASIENTO / MOISÉS

RUEDA

USO

Pise sobre el pedal y
asegúrese que las ruedas

estén bloqueadas.

Para evitar que la rueda delantera
gire baje la traba en la parte posterior, o

súbala para que la rueda pueda girar

CONVERTIR EN ASIENTO

BLOQUEO DE GIROFRENADO
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RECLINADO

Presione los botones redondos
de reclinado al costado del

asiento para reclinar  



 

 

 
 
 

Antes de colocarle el cinturón al niño coloque el freno del cochecito.

CINTURÓN 

Coloque el cinturón de entrepierna
entre las piernas del niño y luego

inserte las lengüetas los cinturones
abdominales dentro de la hebilla

Pase los cintos de hombros por
encima de los brazos del niño 
 luego sujete los ganchos a la

parte superior de la hebilla

Ajuste los cintos a la longitud adecuada para su bebé.
Para evitar que su bebé se caiga o se lastime utilice

siempre el cinturón de 5 puntos

1 2
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Tire hacia arriba de la correa
que se encuentra en el asiento

El cochecito se plegará a la mitad.
Asegúrese que el seguro quede colocado

PLEGADO



El huevito se puede utilizar como butaca para el auto del Grupo 0+ (0-13Kg.) 

Asegúrese que la butaca quede �rme en su lugar y que el cinto este bien abrochado.

HUEVITO - BUTACA DE AUTO

Coloque el huevito
en la butaca mirando 

hacia atrás.

NO coloque la butaca de
bebé en el asiento

delantero con airbag.

Utilice siempre un
cinturón de seguridad

de 3 puntos.
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1
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Coloque la butaca mirando hacia el asiento y pase el cinto abdominal 
por las dos ranuras a los lados de la butaca.

Abroche el cinturón de seguridad al �nal de la butaca.

Pase el cinto transversal por la ranura en la parte de atrás de la butaca.
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Para evitar que su bebé se caiga o se lastime utilice siempre el cinturón.

Ajuste el largo de los cintos a la medida adecuada para su bebé de este modo:

AJUSTADO DESAJUSTADO
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Coloque al bebé en el asiento pasandole la hebilla entre las piernas
 y los cintos de hombros por encima de los brazos.

HUEVITO - CINTURÓN

Coloque los plásticos de los
cinturones de hombros uno
sobre otro para uni�carlos.

Insertelos dentro de la hebilla de la 
entrepierna hasta que oiga un “click”.
Para liberarlo apriete el botón rojo.

1 2

Tire del cinto al extremo
del huevito para ajustar
los cintos de hombros.

Apriete la palanca metálica escondida  
bajo la solapa y al mismo tiempo tire

de los cintos de hombros para desajustar
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