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· Consejos de seguridad / GARANTÍA
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Por favor, lea este manual 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.

· Uso recomendado para bebés y niños de hasta 18 kg. de peso y 86,4 cm. de altura.

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

· No deje a su hijo solo en la silla. Asístalo en todo momento.

· Peligro de estrangulamiento: No coloque la silla de comer en lugares donde haya 
  cordones o cables.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de montaje 
podría derivar en lesiones graves.

· Garantía de 12 meses.



· Accesorios y partes incluídas

Compruebe que ha recibido todos los accesorios indicados:
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1- Cubierta de tela lavable.

2- Cuerpo de la silla de comer.

3- Bandeja.

4- Cubierta de plástico extraíble.

5- Soporte inferior de bandeja.

6- Dos juguetes.

Instrucciones de uso
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· Armado y apertura

· Paso 1
Abra la estructura de la silla de comer 
como muestra la figura 1.

· Paso 2
Presione el botón señalado en la figura 2 
y rote hacia abajo el pasamanos.

· Paso 3
Trabe los broches inferiores de la 
cubierta lavable debajo de la estructura 
de la silla (figura 3).

· Paso 3
Trabe la tela del asiento por la parte de 
atrás utilizando el gancho. RECUERDE 
QUITARLO AL PLEGARLO. 

PRESIONE

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4
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· Plegado

Instrucciones de uso

· Paso 5
Presione el botón señalado en la figura 5 
y ajuste el apoyapiés.

· Paso 6
Una la cubierta de plástico extraíble 
con la bandeja y conecte la bandeja al 
pasamanos lateral de la silla de comer  
(figura 6).

· Paso 1
Quite el seguro de la tela del asiento 
ubicado en la parte trasera. (figura 1).

· Paso 2
Remueva la bandeja, tire del botón 
señalado en la figura y pliegue la silla 
(figura 2).

PRESIONE

fig. 5

fig. 6

fig. 2
fig. 1



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


