
COCHE TRES RUEDAS

·INSTRUCCIONES·

ATENCIÓN! Leer cuidadosamente antes de usar, y mantener 
para futuras referencias. Si no se siguen las siguientes 
recomendaciones, afectará a la seguridad del niño.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO:

Para proteger a su bebé de posibles daños, realice una inspección y 
mantenimiento del cochecito correcta y periodicamente.

1. Cuando quiera limpiar tela remueva las manchas que esta posea 
con una esponja o cepillo suave y jabón/detergente neutro.
2. Revise periodicamente que no se haya perdido ningún tornillo, que 
ninguna parte esté rota o que las costuras estén en perfecto estado. 
De ser necesario, reemplace las partes dañadas de acuerdo con el 
manual de instrucciones.
3. Para el armado del cochecito, lea el manual de instrucciones 
cuidadosamente para evitar cualquier daño innecesario.
4. No utilice o almacene en un lugar húmedo, frio o con grandes 
exposiciones de calor por mucho tiempo.
5. Evite la sobrecarga del cochecito



ADVERTENCIAS

1. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de su uso. El omitir o 
no respetar los pasos que se indican en este manual puede poner en 
peligro la seguridad del niño.
2. Nunca deje solo al niño en el cochecito.
3. Este producto es apto para niños hasta 36 meses.
4. Destinado para niños que no superen los 15 kg.
5. Antes de utilizar, verifique que las trabas estén bien sujetas.
6. No intente plegar el coche mientras el niño está en él.
7. Utilice el arnés de seguridad durante su uso.
8. El canasto tiene una capacidad hasta 2 kg.
9. No cuelgue objetos en la manija del cochecito, ya que éste puede 
voltearse y lastimar al niño.
10. No ajuste o remueva ningún componente del cochecito mientras 
el niño está en él. 
11. Para evitar sofocaciones, mantenga lejos del niño los envoltorios 
plásticos del producto.
12. No presione el botón de plegado mientras el cochecito está 
abierto.
13. Cualquier sobrecarga en el cochecito puede afectar su 
estabilidad.
14. El espesor del cojín de algodón que se encuentra en el asiento 
debe ser inferior a los 40 mm.
15. No se aconseja el uso de este coche para niños menores de 6 
meses.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

A - DESPLEGAR LA ESTRUCTURA

B - COLOCACIÓN DE RUEDAS TRASERAS

C - COLOCACIÓN DE RUEDAS DELANTERO

D - INSTALACIÓN DE LA CAPOTA

E - INSTALACIÓN DE LA BANDEJA

1. Retire del embalaje la estructura del coche y quite la traba de seguridad. (Fig.1)
2. Luego abra la estructura en la dirección que se muestra la flecha sosteniendo el 
coche de la manija. (Fig.2 y 3)

1. Ingrese el eje en el orificio de una de las ruedas, luego ponga una arandela, y 
en el pequeño orificio del eje inserte el gancho de seguro. Finalmente ajuste la tapa 
redonda. (Fig.4) Proceda de la misma manera con la otra rueda.
2. Una vez ensamblado el set, empatelo con las puntas de la estructura. (las 
palancas de freno deben ir hacia atrás) y a continuación empuje hasta que escuche 
el ‘click’ y los pin de seguro salgan por los orificios. (Fig.5)

INSTALAR LA
TAPA DE LA

RUEDA

1. Alinear las ruedas delanteras con el tubo frontal del marco como se muestra. 
Empuje la rueda en el tubo del marco hasta que haga ‘click’ en su posición.

1. Inserte la cubiera de la capota en el hueco del caño (Fig.8). Presione hacia abajo 
el soporte de la capota para abrirlo. (Fig.11/12)

1. Inserte la bandeja de comer en el hueco de plástico. Empuje hacia arriba hasta 
escuchar el sonido de un ‘click’.
2. Para quitar, presione hacia afuera las trabas que se encuentran en ambos lados 
y separe la bandeja de los caños para poder retirar. 
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F - AJUSTE Y USO DEL RESPALDO Y EL APOYAPIES

I - PLEGAR EL COCHECITO

G - RUEDAS DIRECCIONES DELANTERAS Y FRONTALES / FRENOS
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1. El respaldo trae una correa en la parte trasera la cual tiene un seguro que al 
oprimirlo permite ajustar la posición. Mantenga el seguro oprimido mientras se ajusta 
el respaldo, una vez que lo tenga en el lugar deseado, suelte el seguro. (Fig.14)
2. Presione el botón rojo de los dos lados del apoyapies para ajustar la altura. (Fig.15)

1. Levante la traba para direccionar las ruedas delanteras (Fig.16).
Presione la traba hacia abajo para bloquear la función direccional. 

2. Pise las palancas de freno ubicadas detrás de ambas ruedas traseras. Para aparcar 
el coche, ambos frenos deben estár bloqueados. Levante para desbloquear los frenos.

1.El largo del cinturón de seguridad puede ser ajustado de acuerdo al requerimiento 
del niño. Se puede abrir/cerrar para quitar/ubicar al niño en el cochecito.

1. Tire hacia arriba (como indica la Fig.19) la manija de plegado que se encuentra en 
ambos lados. (Los caños se deben plegar, como la Fig.20)
2. Como se muestra en la Fig.21, una vez que el coche se encuentre plegado, coloque 
la traba de seguridad para evitar que el coche se abra automáticamente.

ATENCIÓN: El resto del cochecito debe estar detenido para evitar cualquier daño
al niño.

ATENCIÓN: El cinturón de seguridad debe ser utilizado mientras el niño se encuentra 
en el cochecito.

H - CINTURÓN DE SEGURIDAD


