
The Portable
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MANUAL



IMPORTANTE: Lea este manual de instrucciones detenidamente antes 
de usar la carriola y guárdela para futuras consultas.  El incumplimiento de 
las instrucciones contenidas en este manual puede afectar la seguridad 
de su hijo.  

ADVERTENCIAS
PARA EVITAR LESIONES O LA MUERTE: 
•  NO DEJE A LOS NIÑOS DESATENDIDOS.  
•  UTILICE EL ARNÉS EN TODO MOMENTO.
•  APLIQUE SIEMPRE EL FRENO CUANDO EL COCHECITO ESTÁTICO.
•  NO LLEVAR BOLSAS EXTRA EN ESTE COCHECITO
•  ANTES DE USAR ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE 
BLOQUEO ESTEN CORRECTAMENTE ENGANCHADOS.
•   USE SIEMPRE LA CORREA DE LA ENTREPIERNA ENGANCHADO AL CINTURÓN DE 
LA CINTURA Y HOMBROS.
•   CUANDO NO ESTÉ EN USO DESABROCHE LAS CORREAS DE LOS HOMBROS DE LA 
HEBILLA DE LA CINTURA.
•   ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO SE MANTENGA APARTADO CUANDO DESPLIEGA Y 
PLIEGA ESTE PRODUCTO.  
•   ASEGÚRESE DE QUE LOS NIÑOS NO SE QUEDEN CON NINGUNA PIEZA MÓVIL 
CUANDO AJUSTA EL COCHECITO.
•   NO DEJE QUE SU HIJO JUEGUE CON ESTE PRODUCTO.  
•   ADVERTENCIA: La silla de paseo es adecuada para niños a partir de 6 meses y hasta un 
peso máximo de 15 kg. No use este cochecito para bebés menores de 6 meses. 
•   La carga máxima autorizada para la cesta de la compra es de 2 kg.  
•   Edad aplicable: 7-36 meses, la carga máxima no es más de 15 kg.

•   Colgar objetos o cargas en el manillar puede afectar la estabilidad del cochecito. 
•    Este producto no es adecuado para correr o patinar. 
•    Cuando esté plegado, asegúrese de que el carrito esté guardado en un lugar donde no 
corra el riesgo de caerse sobre un niño.  
•   Antes de subir o bajar escaleras mecánicas, retire al niño del asiento y doble la carriola. 
•   Mantenga la carriola alejada del fuego abierto, llamas expuestas, calentadores y otras 
fuentes de calor fuerte. 
•   Se recomienda el mantenimiento y la limpieza periódica de las piezas móviles para 
verificar el correcto funcionamiento. A
•   Asegúrese periódicamente de que los mecanismos de bloqueo funcionen correctamente 
y de que no sufrieron ningún daño, por ejemplo, después de un golpe.
•   La carriola ha sido aprobada de acuerdo con GB14748-2006.  

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
•   Al limpiar su cochecito, use un limpiador no tóxico ni abrasivo.  Mezcle una solución de 
agua con una pequeña cantidad de un detergente suave y no tóxico.  Aplicar al marco de la 
carriola con un paño húmedo.  Nunca use detergentes o solventes fuertes. 
•   Las piezas de tela pueden lavarse a máquina (temperatura máxima de 30 ° C).  Nunca use 
detergentes fuertes o lejía.  
•   Si necesita guardar su silla de paseo durante algún período de tiempo, no la guarde en un 
ambiente húmedo o caluroso.  Permita que el aire fluya alrededor de la carriola y no apile 
nada sobre ella.
•   En caso de lluvia, use la cubierta para lluvia.  Deje que la carriola se seque antes de 
plegarla y guardarla.
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