INSTRUCTIVO DE OPERACION

CARRIOLA
MARCA:
BEBE MART
MODELOS: KB-700B CON BARRA DE SEGURIDAD
Y KB-701 SIN BARRA DE SEGURIDAD

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR Y
CONSÉRVELO PARA PRÓXIMAS CONSULTAS
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1.- Libere el gancho rojo, sostenga por las asas y
empuje hacia el frente.

3.- Inserte los 2 juegos de llantas
delanteras; nivele y estabilice.

2.- Pise la palanca abatible y asegure el soporte.

4.- Coloque el toldo

5.- Pise la palanca de frenos en las llantas
traseras para inmovilizar la carriola.

6.- Empuje hacia arriba la conexión metálica hasta llegar a la posición deseada; asegure el botón del ajuste para
nivelar el asiento.

7.- Una vez que la carriola está armada,
baje el toldo. Libere el soporte del seguro.

8.- Para plegar la carriola, una asas con
llantas traseras y asegure con el gancho.

Page 3

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DE LA CARRIOLA
 Para limpiar el asiento y respaldo: con un paño humedecido en agua tibia y
utilizando un jabón suave. Deje secar.
 Para limpiar el armazón. Limpie las partes metálicas con un paño húmedo y suave;
después utilice un paño seco (nunca use abrasivos ni pulidores)

PRECAUCIONES:
 Prevenga cualquier riesgo de asfixia retirando todos los sujetadores
plásticos antes del uso de la carriola.
 Coloque siempre el cinturón de seguridad para evitar lesiones por
caídas o deslizamientos.
 No use bolsas o canastillas que no recomiende el fabricante, pues
provocaría riesgos de inestabilidad en la carriola.
 Asegúrese que la carriola esté totalmente ensamblada, segura y en
la posición correcta, antes de usar.
 No permita que el niño suba o juegue alrededor de la carriola.
 Aparte al niño de la carriola cuando la ajuste, doble o desdoble.
 No ponga líquidos ni paquetes sobre el toldo.
 No cuelgue bolsas en las barras ni del toldo. Podrían causar
inestabilidad y lesionar al niño.
 No levante o ladée la carriola con el niño dentro.
 Desmonte las piezas componentes solo para lavarlas.
 Se requiere que un adulto ensamble este artículo, pues contiene
partes pequeñas o que pueden ser filosas.
 Siga cuidadosamente estas instrucciones de ensamble para evitar
accidentes.
 No descuide al bebé durante el uso de la carriola.
 Mantenga la carriola alejada de fuentes de calor.
 No utilice la carriola cerca de escaleras, pendientes pronunciadas,
caminos irregulares o lugares peligrosos.
 No cargue en la carriola un peso mayor a 20kg.
 Esta carriola debe ser usada para sólo un bebé en un rango de
edad de 6 a 36 meses, únicamente.
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PRECAUCIONES IMPORTANTES
 NO SE DEBE DEJAR SOLO AL BEBE
 Los paquetes o artículos ajenos que se coloquen
en la carriola pueden causar su inestabilidad.
 Precaución.- El niño puede estrangularse si se
desliza por las aberturas de las piernas.
 Nunca utilice la carriola en posición reclinable;
solo si el fabricante proporciona las instrucciones
específicas para el correcto uso en esa posición.
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NUNCA DEJE AL BEBÉ SIN
SUPERVISION
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