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BUTACA PARA EL AUTO
GRUPO 1+2+3

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MundoLoveArg

9kg a 36kg

ECE R44-04

Aprobado según normas
de seguridad europeas
ECE R44-04 para uso

en vehículos 



Apoya cabeza

Respaldo

Cinto de hombros

Cubre cinto

Cubre entrepierna

Asiento

Hebilla

Cinto de ajuste

Palanca de ajuste

Botón de ajuste de altura
del apoya cabeza

Arnés conector de hombrera

Cinto de arnés

Ranura para el
cinturón de seguridad

Arnés conector

Cinto de hombrera

Traba de cinturón
de seguridad

(15-36kg)

PARTES Y COMPONENTES
Posición de instalación de la butaca para niños

Montaje correcto Montaje incorrecto

USO

x
Cinturón
diagonal y
de cintura

x

x
x

Su butaca solo puede ser 
instalada mirando hacia 
adelante usando el cinturón de 
seguridad de tres puntos

No debe estar colocado en el asiento
de pasajero que tenga airbag activado

Solo debe estar colocado en el asiento
si el asiento posee cinturón de 3 puntos

1. Una las dos partes de metal de los conectores de la hebilla.

2. Inserte las dos partes de metal unidas en la ranura de la parte 
superior de la hebilla hasta que se oiga un “click”.

3. Siempre asegurese que la hebilla este correctamente colocada 
tirando del cinturón hacia arriba.

4. Para liberar la unión, apriete el botón rojo en la hebilla hacia abajo.

COLOCACIÓN DE LA HEBILLA

1 2 3

Ranura para
cinto al hombro

1 2



Bajo Alto Correcto

x x

AJUSTADO DEL CINTO

Tire del cinto de hombros hacia arriba para quitar la 
holgura de la parte del cinto de la cintura y luego tire 
del cinto ajustador hasta que el cinto de hombros 
quede tenso.
El cinto tiene que estar los más ajustado posible, 
sin causarle molestias al niño.
Asegurese que el cinto que pasa por la cintura este 
lo más bajo posible y no alrededor de la barriga.
Si el cinto está suelto puede ser peligroso para el 
niño. Chequee que el cinto este ajustado y tenso 
cada vez que coloque al niño en la butaca.

El cinto se afloja apretando en la palanca de ajuste 
que se encuentra debajo del tapizado en la parte de 
adelante del asiento.
Presione mientras que con la otra mano tira del 
cinto de hombros hacia uno mismo para desajustar.
Tenga cuidado de que el cinto de ajuste no se 
introduzca por completo dentro de la ranura debajo 
de la palanca.

REGULACIÓN DEL CINTO

DESAJUSTADO DEL CINTO

ALTURA DE CINTURÓN CORRECTA 

Siempre controlar que el cinto esté colocado en la ranura correcta 
para su altura. Los hombros del niño deben ir siempre ligeramente 

debajo de la ranura.

CAMBIO DE ALTURA DEL CINTO

1. Desde la parte de atrás 
de la butaca, 
desenganche los cintos 
del arnés conector inferior 
y luego desate el cinto del 
arnés conector de  
hombrera. 

x

Para comenzar desajuste un poco el cinto para darle holgura.

2. Desde el frente de la butaca, tire de los 2 
cintos para que se salgan de la ranura del 
respaldo y su tapizado. Luego enhebre los 
cintos en las ranuras correspondientes a la 
nueva altura.

3. Vuelva a colocar  los cintos en el 
conector de hombrera y luego en el arnés.

Asegurese que ambos cintos pasan por 
ranuras que se encuentran a la misma 
altura y que no se encuentren torcidos. 

1

2

3

3 4



(de 9 meses a 4 años aproximadamente)

INSTALACIÓN DE LA BUTACA

CON EL CINTURÓN DE 3 PUNTOS

1 1. Coloque la butaca sobre el asiento del vehículo 
mirando hacia adelante, asegurandose que este 
firmemente apoyada sobre el respaldo del asiento.

2. Pase el cinturón de seguridad del coche por el 
medio de la ranura de la ruta del cinturón de seguridad 
más cercano y , a continuación, a través de la otra 
ranura para finalmente fijar la hebilla metálica en el 
broche.

2

3 3. Chequee que el cinturón no se haya torcido o 
enredado en la ruta y que el cinturón de cintura vaya 
por debajo del apoyabrazos y el cinturón diagonal por 
debajo de el apoya cabezas.

4
4. Coloque su rodilla en la base de la butaca y agarre 
la parte superior del cinturón para tirar hacia arriba 
ajustando el cinto.

5) Termine de ajustar el cinto tirando del cinto 
diagonal hacia arriba hasta que no haya huelgo y la 
butaca quede bien firme en su lugar.

Ahora puede colocar a su niño en la butaca.

5

15 - 25kg (de 3  a 11 años aproximadamente)

INSTALACIÓN DE LA BUTACA
CON LA TRABA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

1. Coloque la butaca sobre el asiento del vehículo 
mirando adelante, firmemente apoyada sobre el 
respaldo.

2. Coloque al niño en la butaca con el cinturón de 
seguridad sobre el hombro del niño.

3. Asegurese que el cinto de cintura  y el diagonal pase 
por debajo de los apoyabrazos. El cinto no debe estar 
torcido y debe ser ajustado tirando del cinto diagonal 
hacia arriba.

1

2

4

Antes de colocar el asiento quite los cintos de los hombros,
de la entrepierna y de la cintura.

3

4. Pase el cinturón diagonal por la traba del 
cinturón de seguridad y asegurese que no 
quede suelto el cinto.

Dependiendo de la altura del niño, el apoya 
cabezas se puede regular hacia arriba y abajo.

1) Coloque su mano sobre el respaldo.
2) Tire del botón con su otra mano.
3) Mueva el apoya cabezas hacia arriba y abajo

Asegurese que la posición se ajuste a su niño. 

AJUSTE DE

ALTURA DEL APOYA CABEZAS
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INSTALACIÓN DEL BOOSTER
CON LA TRABA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

1. Coloque el booster sobre el asiento 
del vehículo mirando hacia adelante, 
asegurandose que este firmemente 
apoyada sobre el respaldo del asiento.

2. Coloque al niño en el booster.

4.  Pase el cinturón diagonal por la 
traba del cinturón de seguridad y 
asegurese que no quede suelto el 
cinto.

22 - 36kg (de 3  a 11 años aproximadamente)

1 2

3 4

PARA RETIRAR EL TAPIZADO DEL ASIENTO:
Primero libere el lazo elástico al final del tapizado y deslice el tapizado hacia afuera.

PARA RETIRAR EL TAPIZADO DEL APOYA CABEZAS:
Deslice el tapizado hacia afuera.

PARA LAVAR EL TAPIZADO:
Lave el tapizado a mano únicamente. Use solamente jabón de manos suave y agua 
tibia. No use limpiadores químicos y nunca intente blanquear o teñir la tela. Secar 
naturalmente.

MANTENIMIENTO

3. Asegurese que el cinto de cintura y el 
diagonal pase por debajo de ambos 
apoyabrazos. El cinto no debe estar 
torcido  y debe ser ajustado tirando del 
cinto diagonal hacia arriba.

REMOVER LA HEBILLA Y CUBRE ENTREPIERNAS 

Coloque la butaca boca abajo. 
Agarre ambas hebillas metálicas 
que se encuentran agarradas de 
los cintos e introduzcalas por las 
ranuras desde su parte mas 
angosta.
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