COLECHO
MANUAL DE USUARIO: Seguridad e instrucciones de uso

Seguridad e instrucciones de uso

· CONSEJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA

IMPORTANTE
• Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto.
Mantenga el manual guardado para futuras consultas, el mismo contiene
información importante. Si no está seguro de algún punto de la guía
comuníquese con nuestra oﬁcina (ver dorso)

• Lea todo el manual antes de utilizar el COLECHO.
• GUARDE LAS PARTES PEQUEÑAS NO UTILIZADAS Y OTROS OBJETOS FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS. Deshagase de las partes no deseadas una vez que el producto
ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho con tal.
• Se recomienda el uso del COLECHO a bebés de 0+ en adelante.
• Asegúrese que todos los componentes estén ajustados correctamente antes de utilizar
el producto. En caso de encontrarse averiado, no lo utilice.
• Nunca deje al niño desatendido y sin la debida supervisión.
• Mantenga el colecho alejado del fuego y/o zonas inﬂamables.
• No coloque accesorios adicionales que no venga incluído. Los accesorios que no fueron
aprobados por el productor, no deben ser usados.
• El mantenimiento regular del producto asegura una vida útil y prolongada al mismo.
• Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.
• Compruebe de forma periódica que cada elemento de conexión, partes, sistemas
de cintas y costuras, funcionen adecuadamente.
• Remueva todo el embalaje ante de utilizar el producto y deseche las partes pequeñas
inutilizadas o bolsas para evitar situaciones de peligro con los niños.
• Cuide, limpie y compruebe el producto regularmente para su mantenimiento.

· Garantía de 12 meses.

Seguridad e instrucciones de uso

· ACCESORIOS Y PARTES INCLUÍDAS
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· USO DEL COLECHO

• Coloque la almohadilla para las rodillas
en el colchón y abra el cinturón.

• Coloque el bebé dentro y coloque el
cinturón de seguridad.

• En situaciones que el niño/a sea más
grande, puede liberar la parte inferior del
colecho para abrir y que los pies puedan
estirarse.

A- Cuerpo acolchado.
B- Pad apoyapies.
C- Cinturón.
D- Apoya cabeza.

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:
Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033
e-mail: ventas@carestino.com
Visite la web para conocer todos nuestros productos:

www.carestino.com

