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· Consejos de seguridad / GARANTÍA
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Por favor, lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto. 
Mantenga el manual a salvo para futuras consultas, el mismo contiene información 
importante. Si no está seguro de algún punto de la guía, por favor, comuníquese con 

nuestra oficina (ver dorso).

· Lea todo el manual antes de utilizar el producto.

· El armado debe realizarlo un adulto.

· GUARDE LAS PARTES PEQUEÑAS NO UTILIZADAS Y OTROS OBJETOS FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Deshágase de las partes no deseadas una vez que el 
producto haya sido completamente armado y se encuentre satisfecho.

· La silla de comer NEO soporta hasta 18 Kg. de peso.

·  Asegúrese que todas las partes estén bloqueadas antes de utilizar la silla de comer. 
En caso de encontrarse averiado, no utilice el producto.

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

· No permita que los niños se paren en el asiento o apoyapiés, tampoco que suban
y bajen de la silla solos.

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

· No coloque ningún accesorio adicional que no venga incluído. Los accesorios que no 
fueron aprobados por el productor no deben ser usados.

· Garantía de 12 meses. 

Instrucciones de uso



· Cuidado y mantenimiento

· Compruebe que todas las partes estén firmes y bien colocadas antes de utilizar la
silla de comer NEO.

· La bandeja no está diseñada para mantener al niño en la silla, siempre utilice el
cinturón de seguridad. Verifique que el niño tenga el arnés correctamente colocado
y ajustado en todo momento.

· Utilice la silla de comer sólo sobre una superficie plana y segura. No apoye la silla
en cualquier estructura o mesa. No transporte la silla con un niño en ella.

· Remueva todo el embalaje antes de utilizar el producto.

· Compruebe de forma periódica que cada elemento de conexión, partes, sistemas de
cintas y costuras funcionen adecuadamente.

· Para reducir el riesgo de lesiones, posicione la silla lejos de muebles, paredes,
superficies y líquidos calientes, cordones de ventanas y cables eléctricos. Coloque la
silla de comer lejos de los muebles cuando no está siendo utilizada en una mesa con
la bandeja removida.

· Para garantizar la larga duración de la silla de comer NEO, límpiela con un paño
húmedo y utilice una solución de jabón suave de ser necesario. No utilice limpiadores
abrasivos. Siempre guarde el producto en un lugar limpio y seco.
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Instrucciones de uso

· Accesorios y partes incluidas

Compruebe que ha recibido todos los accesorios indicados:

Asiento con arnés

Apoyapiés

Patas superiores
DELANTERAS x2

(pre-perforadas)

Patas superiores
TRASERAS x2

Patas inferiores
CON PIE x4

Bandeja 
y sub-bandeja

Pernos x2
(Para apoyapiés)
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· Armado SILLA ALTA

· Paso 1
Coloque las dos patas superiores DELANTERAS (B) en los 
orificios ubicados por debajo de la estructura del asiento (A). 
Verifique que las patas sean las que tienen un orificio 
pre-perforado en el medio............................................................

Ajústelas girándolas en el sentido de las agujas del reloj 
dejando que la perforación del centro quede hacia adelante. 
No las fuerce ni ajuste demasiado.

· Paso 2
Ubique los agujeros pre-perforados en la parte frontal de 
las patas superiores delanteras y alinee el apoyapiés (E) 
con los orificios.

· Paso 3
Atornille el apoyapiés utilizando los 
pernos incluídos (G). Utilice un 
destornillador de cabeza Phillips (no 
incluído). No ajuste demasiado los 
tornillos.

Perforaciones
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· Paso 4
Coloque las dos patas  superiores TRASERAS (C) por 
debajo de la estructura del asiento y ajústelas en el 
agujero girándolas hacia la derecha hasta que queden 
firmes. No las apriete demasiado.

· Paso 6
Coloque las cuatro patas INFERIORES (D) restantes 
conectándolas a las ya colocadas patas anteriores.

Ajústelas girándolas hacia la derecha hasta que queden 
firmes. No las apriete demasiado.

· Paso 7
Gire los pies ubicados en la parte inferior de cada pata 
colocada. Asegúrese que los pies estén rotados, en 
posición y que queden al ras de la superficie antes de 
utilizar la silla. La misma debe quedar firme y no tamba-
learse.

· Paso 5
La silla debe quedar igual a la de la imagen.

NOTA: No utilice la silla como silla baja con este tipo de 
patas colocadas. Ver pág. 06: “Armado SILLA BAJA”

Instrucciones de uso



· Armado SILLA BAJA

La silla de comer también se puede convertir en una silla baja 
mediante la inserción de las cuatro patas inferiores (con los pies en 

su parte baja) directamente en el asiento, girando en sentido horario 
hasta que las patas queden firmes. No las apriete demasiado.
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· Bandeja y sub-bandeja

· Paso 1
Para colocar la bandeja: Alinee la bandeja con el apoya-
brazos del asiento, tire de la palanca ubicada debajo de la 
bandeja de plástico mientras la desliza sobre el apoyabra-
zos a la posición deseada. Suelte la palanca para que 
quede firme en su posición......................................................

Para ajustar la bandeja: Tire de la palanca ubicada debajo 
de la bandeja y deslicela hacia adelante o hacia atrás hasta 
obtener la posición deseada. 

· Paso 2
La bandeja cuenta con una sub-bandeja que se retira 
fácilmente, ubicando el “labio” y levantándolo.

· Paso 3
Para retirar la bandeja, ubique la palanca ubicada por 
debajo de la bandeja tal como se muestra en la imagen.

· Paso 4
Sujete la silla firmemente y tire hacia afuera para retirar la 
bandeja del apoyabrazos. 
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Instrucciones de uso

NOTA: La bandeja puede ser ajustada y posee tres posiciones.



· Cinturón de seguridad

· Paso 1
Para asegurar al niño en el arnés de seguridad, empuje la hebilla (a) y (b) 
dentro de la hebilla central (c) hasta que las puntas de cada una encajen en su 
correcta posición.

· Paso 2
Ajuste cuidadosamente el arnés tirando del pasador (d) hasta que el ajuste en 
el regazo, el hombro y la entrepierna sean el adecuado.

· Paso 3
Para liberar el cinturón, presione la parte superior e inferior de cada hebilla.
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Cinturón
de hombros

(c) Hebilla
central(d) Pasador (d) Pasador

(b) Hebilla(a) Hebilla



Por cualquier consulta, no dude en contactarnos:
Tel. : (011) 3221 9210

e-mail: ventas@carestino.com
www.facebook.com/carestino

Visitá la web para conocer nuestros productos:

www.carestino.com


