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PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, LEA LAS 
SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO 
Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA

IMPORTANTE:

PARTES

Ruedas 
traseras Pedal

Bolso

Rueda 
delantera

Cuadro

Horquilla
delantera

Manubrio Respaldo

Capota Guardabarros

Barrales
laterales

Manija de empuje 
(parte superior)

Manija de empuje 
(parte inferior)

Eje trasero Tornillo

Canasto
Delantero

Canasto
Trasero

Asiento
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Triciclo Little Tiger Classic 3211 C

ARMADO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1) Inserte los pedales en la rueda delantera (D), luego colocar la 
rueda en la horquilla delantera (B) y finalmente colocar los tornillos y 
ajustarlos hasta que quede correctamente fijada. 
2) Colocar el guardabarros (N) en el tubo de la horquilla delantera.

2. 1) Sacar los tornillos del cuadro (A), insertar el eje trasero (F) en el 
cuadro y volver a colocar los tornillos. 
2) Sacar el plástico del extremo del eje trasero, insertar la rueda 
trasera (C) y luego volver a colocar el plástico. Finalmente, ajustar 
con un tornillo el plástico al eje. Repetir esta operación para las dos 
ruedas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 1) Colocar la horquilla delantera en el cuadro. 
2) Sacar los tornillos del manubrio (G) e insertarlo en la horquilla 
delantera, luego ajustar el tornillo. 
3) Sacar los tornillos del cuadro e insertar el asiento (O), luego volver a 
colocar el tornillo y ajustar.  
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4) Sacar el tornillo del manubrio y colocar el canasto delantero (M) en 
el manubrio. Luego volver a colocar el tornillo y ajustar.

4. 1) Coloque la parte delantera del barral (H) en el tubo del manubrio, 
a continuación baje la parte trasera para que se acople con el asiento. 
Presione hacia abajo hasta escuchar un “click”, el cual indicará que ha 
quedado asegurado. Para quitarlo presione el botón que se encuentra 
en la parte trasera del asiento y tire el protector hacia arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 1) Insertar el respaldo (K) en la parte trasera del asiento, asegúrese 
que el botón de liberación salga por el agujero del asiento. 
2) Abrir la capota (P) presionando el botón, luego insertar la capota 
en el respaldo. Asegúrese que el botón de liberación salga por el 
agujero del asiento. 
3) Sacar los tornillos de la parte inferior de la manija de empuje (E 1) 
e insertar la parte superior de la manija (E2). Luego volver a colocar el 
tornillo y ajustar. 
4) Insertar el canasto trasero (I) en la parte trasera del cuadro. 
Asegúrese que este firmemente colocado. 
5)Colocar el bolso (L) en la parte superior de la manija de empuje.
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Triciclo Little Tiger Classic 3211 C

ADVERTENCIAS

1. Este triciclo puede utilizarse desde los 6 hasta los 72 meses según el 
siguiente detalle: 6m+ modo de empuje, 18m+ modo de empuje con 
apoyapiés, 24m+ modo de empuje con pedales, 30m+ triciclo con 
respaldo, 48m+ triciclo.

2. Lea las instrucciones atentamente antes del uso y consérvelas para 
futuras consultas. El niño puede sufrir lesiones si no se siguen estas 
instrucciones. No deje nunca al niño desatendido.

3. No deje nunca al niño desatendido.
4. Este producto tiene que ser armado por un adulto de acuerdo a estas 

instrucciones y luego entregado al niño. Las imágenes y funciones de 
este manual son ilustrativas y pueden no coincidir exactamente con el 
producto real.

5. Mantener alejado del fuego. No dejar guardado este producto por 
largos periodos de tiempo en lugares húmedos, muy frio o muy 
cálidos.

6. No usar este triciclo en calles, avenidas, rutas o caminos donde 
transiten automóviles.

7. Soporta un máximo de 30 kg. No sobrecargarlo.
8. Cuando se utilice en modo Empuje, chequear que los pies del niño 

siempre este sobre los apoya pies para evitar lesiones. Utilizar siempre 
el cinturón de seguridad para evitar lesiones.

9. Antes de cada uso chequear que todas las partes del triciclo se 
encuentren instaladas correctamente y en buen estado. No use este 
triciclo si alguna de las partes está dañada, podría provocar lesiones.

10. Tirar todo el material de protección y packaging una vez armado.
11. Nunca permitir que otro niño empuje este producto cuando se usa en 

Modo Empuje.
12. El apoya vaso soporta un máximo de 1KG.
13. Utilizar este triciclo con precaución para evitar caídas o choques que 

puedan dañar tanto al niño como a terceros.
14. No armar o desarmar este triciclo cuando el niño esté montado en él.
15. No levantar el triciclo cuando el niño este montado en él.
16. No coloque o apoye paquetes o bolsas en la capota del triciclo, ya que 

podrían caerse sobre la cabeza del niño y causarle lesiones.
17. Una exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el 

color del  triciclo.
18. Limpiar el triciclo con un paño húmedo con agua y jabón suave. No 

utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.



 

IMPORTADOR: HAPPY LION SRL 
C.U.I.T.: 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773
(B1702APG) CIUDADELA, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA
FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR
MARCA: LITTLE TIGER
MODELO: TRICICLO LITTLE TIGER CLASSIC
CÓDIGO NACIONAL: 3211C
CÓDIGO ORIGEN: 7811
ORIGEN: CHINA

Atención al Cliente: 
0800 333 4901

www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

ATENCIÓN: ESTE JUGUETE CONTIENE PARTES PEQUEÑAS, SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN  
BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS 
CONSULTAS. ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR 
EL ADULTO. ATENCIÓN: NO UTLIZAR EN LA VIA PUBLICA. FABRICADO SIN FTALATOS 
COMO PLASTIFICANTE.
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