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• Lea todo el manual antes de utilizar el JUMPER

• El armado debe ser hecho por un adulto. Herramienta necesaria para ensamblar: 
Destornillador Phillips (no incluído)

• GUARDAR 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 JUMPER a bebés que puedan mantener la cabeza erguida sin 
ayuda y hasta un peso máximo de 12 Kg.

• Asegúrese que todas las partes estén bloqueados antes de usar. En caso de encontrarse 
averiado, no utilice el juguete.

• Nunca deje al niño desatendido y sin la debida supervisión.

• El movimiento del niño puede desestabilizar el centro de la actividad si no se encuentra 
instalado en un piso adecuado. Para evitar que se vuelque, utilizarlo sobre una superficie 
plana y nivelada. No usar sobre una superficie elevada.

• Para evitar daños, mantenga el niño lejos cuando arme y desarme el producto.

• No coloque accesorios adicional que no venga incluído. Los accesorios que no fueron 
aprobados por el productor, no deben ser usados.

· Garantía de 12 meses. 

· CONSEJOS DE SEGURIDAD / GARANTÍA

• 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) 

IMPORTANTE
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· CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Seguridad e instrucciones de uso

• 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.

• Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer,
consulte las instrucciones.

• Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero.
No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.

• 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.

Lavado a máquina en frío. No utilizar cloro.

No planchar.No secar en secadora.

Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

IMPORTANTE
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Compruebe que ha recibido todos los accesorios indicados.

Asiento.

Anillo del asiento.

Juguetes colgantes

Tornillos.

Estructura base.

Pierna soporte delantero x2

Pie soporte delantero x2

Pierna soporte trasero x2

· ACCESORIOS Y PARTES INCLUÍDAS
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Una los pies soporte delanteros a la 
estructura de la base utilizando (2) 
tornillos tal como se muestra.

Inserte (2) piernas soporte delantero y 
(2) piernas soporte trasero en la
estructura base (C), como se muestra,
asegurándose de hacer coincidir las
letras de las piernas soporte (A-D) a las
letras de la base, empujando de la
lengüeta metálica en el extremo inferior
de cada pierna (ver recuadro) y
arrastrando ésta hacia el agujero en la
parte superior de cada pie en la base.

Rotar la pierna hasta que escuches un 
CLIC. Cuando se encuentre instalado 
correctamente, compruebe que ya no 
gire o se pueda quitar fácilmente. Debe 
quedar estable dentro de cada pie 
soporte de la base.

Seguridad e instrucciones de uso

· ARMADO

· ARMADO DE LA BASE:

· ENSAMBLE DEL PIE SOPORTE:
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Coloque la cara del personaje hacia el 
frente, tal como se muestra. Inserte las 
correas de cada pierna soporte en la 
ranura correspondiente del anillo de 
asiento marcadas con A, B, C y D, 
asegurándolos con los clips  como se 
muestra en el recuadro de la 
ilustración.

Coloque los 2 juguetes colgantes en 
los extremos de los arcos de plástico 
que salen de la parte superior de las 
piernas soporte, asegurando los 
ganchos en las aberturas.

· ARMADO

· ANILLO DEL ASIENTO:

· PELUCHES COLGANTES:

• Compruebe que el asiento como pies y soportes queden bien ajustados
y firmes en su lugar antes de que el bebé utilice el producto.

IMPORTANTE
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Para ajustar la altura del asiento, tire 
de la pinza ubicado en la ranura de la 
parte inferior del anillo de asiento (en 
sus extremos) y mueva el clip al nivel 
deseado en la correa. Vuelva a insertar 
el clip en la ranura de los extremos.

Siga estas instrucciones para cada 
pierna, asegurándose que los clips 
están en el mismo número de nivel en 
cada correas de las piernas soporte.

POSICIÓN A

POSICIÓN B

POSICIÓN C

Seguridad e instrucciones de uso

· USOS Y AJUSTES

· AJUSTE DEL NIVEL
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Retire el asiento del anillo central 
presionando hacia dentro los ganchos 
ubicados en la parte inferior del anillo 
del asiento. Por debajo del asiento, 
quitar las 8 bandas elásticas de los 
ganchos correspondientes para liberar 
el tejido para su posterior limpieza. 
Lavar a máquina con agua fría, ciclo 
delicado.

Reinstale la tela en el asiento 
utilizando las bandas elásticas y 
ganchos y volver a instalar la silla en el 
anillo central.

· USOS Y AJUSTES

· DESARMADO ASIENTO PARA LIMPIEZA

• No utilice blanqueador. Secar al aire. Limpie los soportes y juguetes colgantes
con un paño suave y húmedo pero no sumerjir en agua. Secar al aire.

IMPORTANTE
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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




