
SISTEMA
ISOFIX

  UNIVERSAL
    9-18 KG Y
    15-36 KG
ISOFIX size B1
      

044556

ISOFIX GRUPO I / II / III



Índice

Consejos de seguridad / Garantía.

Cuidado y mantenimiento.

Partes de la butaca.

Consejos de uso en el vehículo.

Cinturón de seguridad y apoya cabeza.

Sistema de seguridad: ISOFIX y traba superior.

Grupo l (9-18kg): Uso e información.

Grupo ll / lll (15-36kg): Uso e información.

Remoción de arnés y asiento.

Colocación de arnés y asiento.

02

04

05

06

07

09

11

12

13

14

01

Seguridad e instrucciones de uso



· CONSEJOS DE SEGURIDAD / GARANTÍA

• Antes de utilizar nuestro producto lea atentamente el manual de instrucciones. La butaca 
   para autos es un producto de seguridad y sólo es seguro cuando se lo instala y utiliza de
   manera acorde a las especificaciones del manual de instrucciones.

• La butaca de seguridad sólo debe ser utilizado en asientos orientados hacia delante 
   (marcha del automóvil), equipados con sistemas de anclaje rígido ISOFIX o cinturón de 
   seguridad de tres puntos aprobados según la norma ECE R16 o norma equivalente.

• Recomendamos instalar la butaca en el asiento trasero. 

• El producto está homologado según las normas de seguridad europeas (ECE R44 / 04)
   y es adecuado para Grupo I (9-18 Kg) con los sistemas de anclaje ISOFIX o cinturón de 
   seguridad de 3 puntos en el caso del Grupo II (15-25 Kg) y Grupo III (22-36 Kg).

• Después de un accidente el asiento puede volverse inseguro debido a los daños que 
    pueden haberse ocasionado y tal vez no se noten inmediatamente. Por favor, reemplace 
    el producto o suspensa su uso.

• Evite utilizar butacas de seguridad de segunda mano ya que no se puede comprobar o 
estar seguro del uso que se le hizo anteriormente. 

• Las almohadillas de los cinturones son importantes para garantizar la seguridad del niño, 
   por lo tanto utilícelo en todo momento.

• Asegúrese de que todo el equipaje y objetos cargados en el automóvil se encuentren
   asegurados adecuadamente para evitar lesiones en caso de accidente.

02

• Lea cuidadosamente las instrucciones del manual.
• La colocación correcta de los sistemas de encastre ISOFIX o del cinturón
   de seguridad de 3 puntos es de vital importancia para la seguridad de su hijo.
• Es importante que guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.
• Nunca deje a su hijo desatendido en el automóvil.
• No instale la butaca en el asiento delantero equipado con airbags frontales.

ADVERTENCIA
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· CONSEJOS DE SEGURIDAD / GARANTÍA

• Se recomienda no utilizar la butaca por más de 5 años, las propiedades del producto 
pueden deteriorarse, por ejemplo, el envejecimiento del plástico, y esto puede no ser visible.

• Las partes móviles del asiento no deben lubricarse de ninguna manera.

• No utilice la butaca sin la cubierta. Éste, como también las almohadillas del respaldo y 
   apoya cabeza, constituyen una parte integral de seguridad.

• El asiento debe estar asegurado con un cinturón de seguridad o ISOFIX incluso cuando 
no esté en uso. Un asiento mal asegurado puede lesionar a otros pasajeros en caso de
una frenada urgente. 

• Controle que los componentes rígidos y las partes plásticas del sistema de seguridad de 
    la butaca estén situados e instalados al alcance de la mano para su futuro uso.

• No se deben realizar alteraciones en el producto ya que esto podría afectar la seguridad 
   general del asiento.

• Evite dejar la butaca directamente bajo los rayos del sol. En climas calurosos las partes 
   plásticas y metal estarán calientes. Cubra el asiento cuando el automóvil se encuentre 
   estacionado bajo el sol.

• Para evitar daños en la cubierta no retire la marca del producto.

• Utilice la butaca en todo momento hasta en viajes cortos, ya que es cuando ocurren
    la mayoría de los accidentes.

• Tome un descanso breve en viajes de muchas horas para que su hijo pueda relajarse.

• Dé un buen ejemplo y utilice siempre el cinturón de seguridad.

· Garantía de 12 meses.

Seguridad e instrucciones de uso
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· CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• El cinturón de seguridad de la butaca debe estar bien ajustado al cuerpo del niño, 
cuidando que sea un ajuste cómodo y no asfixiante. 

• Asegúrese que las correas de los hombros no estén torcidas ni dobladas. 

• La hebilla central debe estar completamente trabada. 

• El cinturón y hombreras deben estar alrededor del hombro o por encima.

• Mantenimiento y limpieza del cobertor.
El cobertor de la butaca es una medida de seguridad. Nunca utilice el asiento sin 
ella, no ponga en riesgo la seguridad de su hijo al intentar colocar una cubierta de 
reemplazo, podría arriesgar la protección del niño al estar en la butaca.

• Instrucciones de lavado.
La cubierta es desmontable y lavable a 30 ºC. Lavado en seco, no utilizar 
secarropas. Los cinturones de seguridad y componentes plásticos pueden ser 
lavados a mano con agua tibia. No meter en lavarropas ni secarropas. 

• No utilice ningún producto corrosivo, cloro o lavandina al limpiar.

Lavado a máquina en frío. No utilizar cloro.

No planchar.No secar en secadora.

Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

IMPORTANTE



· PARTES DE LA BUTACA
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Seguridad e instrucciones de uso

Guía correa de hombro

Regulador apoya cabeza
Apoya cabeza

Ranura cinturón

Almohadilla interior

Hebilla cinturón

Apoya vaso

Regulador cinturón

Correa de cinturón ajustable

Cinturón hombro

Almohadilla hombro

Protector hebilla

Regulador ángulo respaldo

Regulador ISOFIX

Cubierta

Cierre cubierta

Protección lateral

Guías de encastre ISOFIX

Gancho traba superior

Correa traba superior

Regulador traba superior



· CONSEJOS DE USO EN EL VEHÍCULO
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• Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la butaca:

• POSICIÓN BUTACA.
   La butaca siempre debe ir colocada en sentido a la  
   dirección de marcha del automóvil (hacia adelante).

• IMPORTANTE: Evite utilizar la butaca en asientos 
  delanteros. Lea las instrucciones detalladamente 
   antes de utilizarlo para evitar accidentes.

• La butaca está diseñada para su uso en vehículos equipados con 
   cinturón de seguridad de 3 puntos, aprobados por el Reglamento 
   Nº 16 ECE u otras normas equivalentes.

• La butaca está homologada para su uso en automóvil (ECE R44/04)  
   y puede ser utilizada de 9 a 36 kgs (Grupo I / ll / lll)

ADVERTENCIA

NO UTILIZAR en asientos con
cinturón de seguridad de 2 PUNTOS.
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• AJUSTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
Afloje las correas del arnés presionando el botón 
central de liberación y tirando de las correas del 
arnés lo más que pueda.

Nota: NO tire de las almohadillas de los hombros.

• ALTURA DEL APOYA CABEZA
El apoya cabeza se puede ajustar a CINCO alturas 
diferentes en el modo de GRUPO I, hay TRES 
posiciones adicionales en los modos del Grupo II 
y III una vez que se hayan quitado las almohadillas 
y las correas del cinturón de seguridad.

• REGULADO DE RECLINADO
El respaldo de la butaca puede 
reclinarse en diferentes 
ángulos de posicion. Gire la 
perilla de la parte inferior y 
ajuste a la posición deseada tal 
como se ve en las ilustraciones 
(sólo para el GRUPO I)

Presione y tire del regulador de altura ubicado por 
delante del apoya cabeza. Es importante asegu-
rarse que el respaldo del apoya cabeza encaje 
correctamente a la altura de la cabeza del niño.

· AJUSTES DE SEGURIDAD: Cinturón y apoya cabeza

Seguridad e instrucciones de uso

• La altura del cinturón de hombros es la adecuada cuando la correa desaparece 
en el respaldo por encima del hombro del niño.

• Asegúrese de que los cinturones de los hombros encajan adecuadamente 
sobre los hombros del niño.

IMPORTANTE



Click
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· AJUSTES DE SEGURIDAD: Cinturón de seguridad

Afloje las correas del arnés presionando el botón 
central de liberación y tirando de las correas del 
arnés lo más que pueda.

Nota: NO tire de las almohadillas de los hombros.

Abra la hebilla del arnés y separe 
las partes, luego coloque cada 
correas a los lados de la butaca. 
Coloque al bebé en el asiento.

La altura del cinturón de hombros es la adecuada 
cuando la correa desaparece en el respaldo por 
encima del hombro del niño. Asegúrese de que los 
cinturones de los hombros encajan adecuadamente 
sobre los hombros del niño.

Junte los extremos de la hebilla e insertarlas 
entre sí en el medio hasta escuchar un 'clic'

Tire de las correas central de manera suave hasta 
lograr que el ajuste sea el apropiado para el niño, 
asegúrese que sea un ajuste fuerte pero cómodo.

• Controle que el cinturón de seguridad no se tuerza al ser colocado.

ADVERTENCIA
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Seguridad e instrucciones de uso

• En primer lugar, compruebe si hay 2 anclajes ISOFIX en la intersección entre el 
respaldo y el asiento del auto, y la traba superior detrás del asiento del vehículo.

Sugerencia: El amarre para la traba superior habitualmente se encuentra instalado 
permanentemente en el interior del equipaje trasero o en el suelo del automóvil. Estos 
detalles se encuentran en el manual de usuario del automóvil o puede consultarlos con 
el fabricante.

IMPORTANTE

· SISTEMA DE SEGURIDAD: ISOFIX y traba superior

Presione las trabas para liberar las guías del 
sistema ISOFIX y deslice los conectores hacia 
afuera tanto como sea posible. 

Coloque los conectores ISOFIX 
directamente dentro de los 
anclajes del asiento del automóvil 
hasta escuchar un audible 'CLIC'

Compruebe que la butaca esté bien colocada y 
rígida en su lugar, no debe moverse, salirse ni 
tambalearse. En caso contrario, repita el 
procedimiento de instalación.

Press

Click
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Tire de la correa superior y presione el botón 
de la hebilla para liberar la correa y poder 
extenderla hasta que sea lo suficientemente 
larga como para enganchar la abrazadera en 
el agarre de atrás.

Sujete el gancho del extremo de la correa en 
el amarre trasero, compruebe que tal vez, 
debe haber 3 anclajes para el gancho, por 
favor encuentre uno a su favor.

Tire de la correa para ajustar la traba superior.

· SISTEMA DE SEGURIDAD: ISOFIX y traba superior

• Si el agarre superior se aprieta correctamente, 
una marca verde aparecerá en el otro extremo 
del botón de liberación de la correa, por favor 
compruébelo.

ADVERTENCIA
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· GRUPO I (9-18 Kg): Instalación de la butaca

Seguridad e instrucciones de uso

Tire del cinturón de seguridad del automóvil y atraviese la hebilla del cinturón por 
adentro del orificio de la cubierta frontal (foto 1), luego por detrás del respaldo de 
la butaca y vuelva a pasarlo hacia adelante por el orificio lateral opuesto de la 
butaca (foto 2), finalmente abrochelo hasta escuchar el "clic" (foto 3)

Asegúrese que el cinturón del automóvil pase a través de la guía roja ubicado en la 
parte superior de la butaca cuidando que la correa no se doble. Después de la 
instalación, apriete la correa del cinturón en dirección a la flecha roja de la imagen 
(foto 4)

Tire del cinturón tanto como sea posible y abra la hebilla central de seguridad de la 
butaca para colocar el niño en ella, junte los extremos del cinturón de seguridad y 
únalos hasta escuchar un 'clic’, asegúrese que esté bien seguro y no se desprenda 
(foto 5)

Ajuste la presión del cinturón tirando del arnés central, el ajuste debe ser fuerte 
pero cómodo para el niño, observe que pueda viajar seguro y cómodo. Además 
ajuste el apoyo para la cabeza a la altura correcta (foto 6) 

1 2

4 6

3

click

5
click
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· GRUPO II / III (15-36 Kg): Instalación de la butaca

Antes de la instalación, retire completamente el 
sistema de arnés de la butaca.

Nota: La almohadilla, el cinturón de seguridad con 
las correas protectores, deben ser guardados de 
manera segura hasta su nuevo uso. (véa pag. 13)

Ajuste la altura del apoya cabeza de acuerdo a la 
altura del niño.

Coloque la correa de hombros del cinturón de 
seguridad del automóvil a través de la guía roja, 
ubicado en la parte superior de la butaca.

Coloque al niño en la butaca y pase el cinturón de 
seguridad del automóvil a través de la guía roja. 
Sujete la hebilla hasta escuchar un audible 'clic'.

Asegúrese que el cinturón de regazo esté lo más 
bajo posible, sobre las caderas del niño y pasando a 
través de las guías del cinturón. El cinturón de 
hombro debe cruzar a medio camino entre el 
hombro y el cuello del niño.

• No utilice ningún otro punto de ajuste del cinturón, diferente al 
descripto en las instrucciones y marcado en el sistema de seguridad 
de la butaca. La correa del cinturón debe colocarse tal como se 
muestra en las instrucciones.

ADVERTENCIA

Click
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· REMOVIENDO EL ARNÉS Y ASIENTO

Seguridad e instrucciones de uso

Abra el cierre del protector en la parte de 
atrás para revelar el interior.

Luego de los pasos anteriores, retire la 
correa entera desde la parte de abajo 
del asiento. Rote el conector metálico a 
la posición de la imagen, luego retírelo 
completamente desde la base.

Remueva el cinturón de seguridad de 5 
puntos, luego la cubierta del asiento y 
del apoya cabeza.

Retire el seguro de los extremos del 
cinturon y tire ambas correas hasta 
retirarlas de la ranura, luego separe el 
conector metálico del extremo.

Afloje la correa del cinturón, desde la 
parte trasera de la butaca, y tire de las 
correas liberadas tal como en la imagen.
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· COLOCANDO ARNÉS DE SEGURIDAD Y ASIENTO.

• Luego de lavar, vuelva a colocar la cubierta
    y partes en la butaca.

Pase el clip del extremo de la correa a través de 
la ranura del clip, ubicado en la parte baja de la 
butac. Luego, tire de ambos lados de las 
cubiertas como se muestra en la imagen y 
cubra ambos lados de los soportes.

Pase el extremo de la correa de hombro a 
través de la ranura del arnés, asegúrelo con el 
conector entre los extremos, bloqueando el eje 
de la correa de hombro a la estructura del 
asiento.

Insértelas en las ranuras del respaldo para 
retirarlas por detrás, conecte el extremo de la 
correa al conector metálico de tres.

Cierre la hebilla del cinturón de seguridad en el medio y a 
continuación acomode la cubierta alrededor de la butaca 
cerrando el cierre en la parte trasera.



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


