
ART. 191

Este producto debe ser ensamblado por adultos.
La capacidad máxima que soporta es de 18Kg.
No deje al bebé en el cochecito sin la atención de un adulto.
Siempre utilice el cinturón del cochecito cuando el bebé esté sentado.
Evite que los niños tengan alcance a las bolsas plásticas del envoltorio.
Verifique que todos los seguros estén bien colocados antes de utilizarlo.
El cochecito es solo para uso de un niño a la vez.
Utilice siempre los frenos cuando no este en movimiento el cochecito.
El peso máximo para colocar en el canasto es de 3Kg.
No coloque peso sobre la manija ya que este puede desestabilizar el cochecito
Este producto no esta hecho para correr con el o patinar.

No coloque peso sobre la manija ya que este puede desestabilizar el cochecito
Este producto no esta hecho para correr con el o patinar.
Un adulto debe acompañar al bebé en todo momento de uso del producto.

Para prevenir accidentes con usted o su bebé, cuide, revise y mantenga 
acondicionado el producto periodicamente

producto
      mismo.

lea las instrucciones

COCHECITO PARAGÜITAS



MANIJA

BLOQUEO DE GIRO

RUEDA TRASERA

PIECERA

RUEDA DELANTERA

BARRAL

APOYAPIES FRENO

ENTRE PIERNA

CAPOTA

ABROCHADO

DESABROCHADO

Separe las manijas de la 
parte inferior para abrir el 

cochecito.

Luego pliegue el mismo hacia 
adentro y termine colocando la 

traba de seguridad.

Distinga las ruedas delanteras o traseras 
según las figuras. Luego coloque los 
agujeros de las ruedas dentro del los 

caños hasta oir un “click”. 

Pise con el pie en la unión 
plástica para hasta oir un 

“click” que asegure el 
cochecito este bien fijado.

Coloque la capota encastrando 
la parte plástica sobre el caño 

redondo.

Quite el seguro hacia atrás para 
poder levantar las barras que 

traban el cochecito.

APERTURA DEL COCHECITO

COLOCACIÓN DE RUEDAS

PARTES

     

RUEDA DELANTERA RUEDA TRASERA

Para frenar el cochecito se 
debe pisar las palancas de 
ambas ruedas hacia abajo. 
Si se quiere quitar el freno 
hay que subirlas.

FRENO
Abroche el cinturón de 3 puntos 
en todo momento que el bebé 
se encuentre sentado en el 
cochecito. Regule el largo del 
mismo al ser colocado.

CINTURÓN

Despliegue la capota hacia 
adelante y luego baje la traba 
plástica para asegurarse que 
quede bien extendida.

EXTENDER LA CAPOTA

1 2 3

1 2

PLEGADO

Apriete la hebilla de
atrás del respaldo y
suba o baje el
sobrante del cinto
para bajar o subir el
respaldo a su gusto.

Apriete los botones 
debajo de la piecera 
a ambos lados para 
poder moverla hacia 
arriba o abajo a la 
posición deseada.

RECLINADO DE RESPALDO REGULADO DE PIECERA


