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PARASOL

MANUBRIO

BOTÓN PLEGABLE

TOLDO

APOYABRAZOS DELANTERO

CINTURÓN DE SEGURIDAD

CANASTO

RUEDAS TRASERAS

APOYA CABEZA

DOS ALAS

CUERPO CENTRAL

APOYA PIES

RUEDAS DELANTERAS



CARE AND MAINTENANCE

1、Before use,check if the various components(serew rivet)is firm and
good condition,if parts or seat cloth is damaged.please check the maintenance
regularly,if it is abnormal,please stop using it for your baby`s safety.

2、Avoid to use for long time in wet,cold or high temperature environment,
otherwise easily lead to rust,aging and so on and affect the product service life or occur the risk.

3、Clean cushion:relieve the fixed ribbon and snap button,Dry after washing by hands
with warm water.Don,t over exposure.

4、Do not use bleaching agent when cleaning the stroller frame.please avoid
metal parts to contact with water in order to avoid rust and to affect product
service life

5、Check the stroller regularly.If there is a problem,please repair in time.
6、Please avoid excessive exposure or heat,otherwise it will cause parts aging

and cloth fade.
7、All rotating parts(such as wheels,joints etc.)can not be added viscous

mechanical lubricant,but a little diluted lubricant to avoid to influence rotation due
to the lubricant with debris

FUNCTION
CHARACTERISTIC

1.As shown in figure
Adjust the backrest
Backrest can be lay down
Also can adjust according to requirment

2.As shown in figure
point safety
Auto safety buckle
Push the button,auto open

3.As shown in figure
Adjust the footrest
Levelling the footrest
according to baby,s sleeping position

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

1. Antes de usar, veri�que si los diversos componentes están �rmes y en buenas condiciones, si las piezas o el 
paño del asiento están dañados. Por favor, revise el mantenimiento regularmente. Si es anormal. Por favor, deje 
de usarlo para la seguridad del bebé.  

2. Evite su uso durante mucho tiempo en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura, de lo contrario, puede 
provocar fácilmente la oxidación, el envejecimiento, etc. y afectar la vida útil del producto o producir riesgos.  

3. Limpie la almohada, a�oje la cinta �ja y el botón a presión, séquelos después de lavarse las manos con agua 
tibia. No los exponga en exceso. 

4. No use agente blanqueador cuando limpie el marco de la carriola. Evite que las partes metálicas entren en 
contacto con el agua para evitar la oxidación y afectar el producto.

5. Revise el cochecito regularmente. Si hay un problema, repare a tiempo.

6. Evite la exposición o el calor excesivos, de lo contrario provocará el envejecimiento de las piezas.

7. Todas las partes giratorias (como ruedas, articulaciones, etc.) no se les pueden agregar lubricantes mecánicos 
viscosos, pero sí un poco de lubricante diluido para ayudar a la rotación.

FUNCIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

1. Como se muestra en la �gura 

ajuste el respaldo, puede ajustarse 

según el requerimiento.

2. Como  muestra en la �gura 

presione el botón de la hebilla de 

seguridad automática .Abrirá 

automáticamente 

3. Como se muestra en la �gura. 

Ajustar el apoyapies. Dejándondo 

cómodo para dormir a su bebé.

4. Como se muestra en la �gura. 

Presione el segundo botón de 

bloqueo con el pulgar, mientras 

que con los otros dedos sostiene el 

boton y manija.
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FUNCTION

5.As shown in figure
Three point folding
Folding body,lightweight,fast

6.As shown in figure
One hand folding,
More convenient for Mama

7.As shown in figure
Small folding size,
Convenient to store and carry

WWARNINGS

10.When the stroller is not smooth or damaged, please stop using it immediately.

11.This stroller is suitable for baby of 0-3 years old, does not use for baby of 0-6

months old.

12.Don,t add an cotton pad which thickness more that 10mm in stroller.

13.Before use, please read the instructions carefully and keep it for reference

in the future. If the operation is not in accordance with the instructions,

accidents may occur.

14.Please do not close to the fire.

15.When stop the stroller , keep sure use all the brakes to prevent danger.

5. Como se muestra en la �gura 

tres puntos de plegado, cuerpo 

plegable, peso ligero y rápido de 

plegar.

6. Como se muestra en la �gura 

plegado con una mano, más 

cómodo para el plegado.

7. Como se muestra en la �gura 

se hace pequeño al plegar. Muy 

conveniente para guardar.

FUNCIÓN

10. Cuando la carriola no esté lisa o dañada, deje de usarla inmediatamente.

11. Esta carriola es adecuada para bebés de 0-36 meses de edad.  

12. No agregue una almohadilla de algodón cuyo grosor supere los 10 mm en la carriola.  

13. Antes de usarlo, lea atentamente las instrucciones y guárdelo como referencia en el futuro.  Si la operación no está de 

acuerdo con las instrucciones, pueden ocurrir accidentes.

14.No acercarse al fuego. 

15. Cuando detenga la carriola, asegúrese de usar todos los frenos para evitar peligros.

ADVERTENCIAS
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WWARNINGS

1、Before using the stroller, make sure that all the locking devices are in a state of lock
2、When children sitting in the stroller,the minder should not leave.
3、Don,t adjust the backrest and other place when kids on the stroller.Keep

sure the safety belt use correctly.
4、Do not use the stroller on dangerous place such as rugged terrain, stairs,

escalator,pool and other dangerous places.
5、Do not allow children to stand in the stroller.
6、The maximum load of the stroller is 15kg.
7、Do not hang any items on the handle of the stroller to prevent to influence the

stability of the stroller.
8、Please do not use organic solvent to clean the stroller body. Use a neutral

detergent to clean the seat cloth.
9、Maximum load weight of basket is 4.5kg.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Push the lock to
open the frame

Pull the handlebar
upwards to lift
frame

Fame expansion is
completed after heard
the click sound

 1. Antes de usar la carriola, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén en un estado de bloqueo.

2. Cuando los niños se sienten en la carriola, el cuidador no debe irse. 

3. No ajuste el respaldo ni otro lugar cuando los niños se encuetran en el cochecito.  Asegúrese de que el cinturón de 

seguridad se use correctamente. 

4. No use la carriola en lugares peligrosos como terrenos accidentados, escaleras, escaleras mecánicas, piscinas y otros 

lugares peligrosos. 

5.  No permita que los niños se paren en la carriola.  

6. La carga máxima del cochecito es de 15 kg.  

7. No cuelgue ningún artículo en el mango de la carriola para evitar que in�uya en la estabilidad de la carriola. 

8. No utilice solventes orgánicos para limpiar el cuerpo de la carriola.  Use un detergente neutro para limpiar el paño del 

asiento.  

9.El peso máximo de carga de la cesta es de 2 kg.

ADVERTENCIAS INSTRUCCIONES DE ARMADO

1. Presione el 

bloqueador para abrir 

el cochecito.

2. Tire de la manija 

hacia arriba para 

levantar el cochecito.

3. El cochecito abierto en su 

totalidad se completa después de 

escuchar el sonido de la traba.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Front armrest installation-2
please pay attention to the left
and right direction when
installing

Open the canopy
Pull the canopy bracket
forward
until it is in place

Spread the backrest
Pinch the adjust buckle,
undraw the strap
lay down the backrest

Front armrest installation-1
Insert the front rail into the
corresponding hole.(Note: the
convex position of the arm must
be aligned with the groove of the
arm seat )

Warning: Please be sure to use the safety belt at any time in order to prevent the baby from
sliding out of the stroller.
1.Fix the stroller.
2.Clasp the safety buckles at the waist. The Safety buckles on both sides are

inserted in the female buckle. They are in place when hearing a clicking sound.
3.Adjust the length of the seat to make your baby comfortable.

Safety buckle can be automatically bounced when pressing the button outside the
safety buckle.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Instalación del barral: insterte el 
barral en el ori�cio correspondiente 
(NOTA: la posición convexa del 
barral debe alinearse con la ranura 
del asiento).

Instalación del barral - 2 preste 
atención a la dirección derecha e 
izquierda al instalar.

Abra la capota hacia 
delante.

Extienda el respaldo. 
Pellizque la hebilla de 
ajusta, desenrrolle la 
correa y coloque el 
respaldo.

USO DEL CINTURÓN
DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: asegúrese de usar el cinturón de seguridad en cualquier momento para evitar que el bebé se 
deslice fuera de la carriola.  

1. Fije la carriola.

2. Cierre las hebillas de seguridad en la cintura.  Las hebillas de seguridad en ambos lados se insertan en la 
hebilla hembra.  Están en su lugar cuando escuchan un chasquido.  

3. Ajuste la longitud del asiento para que su bebé se sienta cómodo.  La hebilla de seguridad se puede rebotar 
automáticamente al presionar el botón fuera de la hebilla de seguridad.
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FOLDING STROLLER

As shown in figure 6
Backrest in full lying position state

As shown in figure 5

Backrest in Sitting position state

Backrest
adjustment

Pull the canopy
backward

Fold the canopy Press the second lock button
with your thumb,while the
other fingers hold the handle
button under the handle.

Foling the frame
Presh the stroller
until it locked

Press the frame
downward

Finish folding

AJUSTE DEL 
RESPALDO

PLEGADO DEL COCHECITOPLEGADO DEL COCHECITO

Como se muestra en 
la �gura 5: respaldo 
en posición recta.

Como se muestra en 
la �gura 6: respaldo 
en posición de 
reposo completo.

Tire la capota hacia atrás. Doblar la capota. Presione el segundo 
botón mientras apreta 
con toda la mano.

Presione el cochecito para 
abajo.

Doblar el cochecito. Presionar el cochecito 
hasta que quede 
bloqueado.

Plegado terminado.
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ADJUSTMENT OF
BACKREST/FOOTREST

Spread frame-1
Open stroller closing
hook

Spread frame-2
Pull the handlebar upwards
obliquely to lift frame.

Spread frame-3
Frame expansion is completed
after hearing the click sound

Front armrest opening
Push the button on the
left and right side of the
armrest,take off the armrest

1.As shown in figure 1
Backrest adjustment
Pull left and right ribbons of
adjustment buckle outward,
then backrest is lifted

2. As shown in figure 2
Backrest adjustment
Press left and right keys of backrest
adjustment buckle and pull them
down, and then open backrest

3. As shown in figure 3
Adjust backrest at any angle
based on the requirement.

4. As shown in figure 4
footrest adjustment
The footrest can be lengthened,
convenient to lie flat. The extension
rod below the footrest can be pulled
out according to the baby sleeping

posture
Spread canopy
Pull canopy bracket forward until
it is in place.

Spread the backrest
pinch the adjust buckle,
undraw the strap,
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Gancho de bloqueo del 
cochecito abierto.

Apertura de barral  
presione el botón del 
lado izquierdo y 
derecho del barral, 
retire el barral.

Extienda la capota, tire 
el soporte de la capota 
hasta que este en su 
lugar.

Tire de la manija hacia 
arriba oblicuamente 
para levantar el 
cochecito.

La correcta apertura 
del cochecito se 
produce después de 
escuchar el click.

Extienda el respaldo 
completo pellizque la 
hebilla de ajuste 
desenrrolle la correa que 
descansa sobre el respaldo.

AJUSTE DEL RESPALDO 
/ APOYAPIES

1. Como se muestra en la �gura: Ajuste 
del respaldo, coloque el pulsador hacia 
atrás y las cintas derechas de ajuste se 
abrochan hacia afuera, luego se levanta 
el respaldo.

2. Como se muestra en la �gura 2: 
Ajuste del respaldo, Presione las teclas 
izquierda y derecha del ajuste del 
respaldo y tire hacia abajo,  y luego 
abra el respaldo.

 3. Como se muestra en la �gura 3: 
Ajuste el respaldo en cualquier ángulo 
según el requisito 

4. Como se muestra en la �gura 4: 
Ajuste del reposapiés. El reposapiés se 
puede alargar.  Conveniente para 
acostarse.  La barra de extensión 
debajo del reposapiés se puede extraer 
de acuerdo con la postura del bebé 
para dormir.


