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Este producto puede usarse en los siguientes modos:

Silla Alta

Asiento de refuerzo Silla de Niños
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Silla de Comer 3 en 1 Blossom

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

• Para evitar lesiones graves e incluso la muerte, siempre obedecer estas 
advertencias y seguir las instrucciones de armado.

• Por favor, conserve este manual de instrucciones para futuras 
consultas.

• Para seguridad de su niño, lea las etiquetas y este manual de 
instrucciones antes de usar el producto. 

PARTES

Apoya Pies

Base de Ajuste Bandeja Patas x4

Booster de 
Silla para comer
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ADVERTENCIA!

Silla alta:
• EVITE lesiones serias o la muerte, causadas por caídas o 

desplazamientos.
• La bandeja no ha sido diseñada como un elemento de seguridad para 

mantener a su niño en el producto. Se recomienda sólo sea usado por 
niños que sean capaces de sentarse sin ayuda.

• Asegure SIEMPRE al niño con el sistema de seguridad. Asegure a su 
niño en todo momento con el sistema de seguridad provisto.

• NUNCA deje a su niño desatendido. Siempre mantener a su niño a la 
vista. 

• Esta silla está diseñada para ser usada por niños de entre 6 meses y  3 
años de edad como máximo. Con un peso máximo de 15 kg.

ADVERTENCIA!

Booster para silla de comer:
Silla alta:
• EVITE lesiones serias o la muerte, causadas por caídas, 

desplazamientos o vuelcos.
La bandeja no ha sido diseñada como un elemento de seguridad para 
mantener a su niño en el producto. Se recomienda sólo sea usado por 
niños que sean capaces de sentarse sin ayuda.
• Hasta que su niño pueda subirse y bajarse de la silla sin ayuda 

(aproximadamente 2 años y medio), siempre deberá usar el sistema de 
seguridad.

• NUNCA deje a su niño desatendido. Siempre mantener a su niño a la 
vista. 

• NUNCA permita que su niño salga de la silla.
• EVITE lesiones serias o la muerte, no utilice esta silla en vehículos de 

motor.
• NUNCA mueva ni levante la silla si su niño se encuentra sentado en 

ella.
• SIEMPRE use las correas del booster para fijarlo a la silla de la mesa. 

Compruebe que estén firmemente ajustadas.
• SIEMPRE compruebe que el booster esté bien ajustado a la silla de la 

mesa antes de cada uso.
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Silla de Comer 3 en 1 Blossom

• Si el booster no se puede fijar correctamente a la silla, no lo utilice 
para dar de comer al niño.

• No use el asiento sobre una banqueta, silla giratoria, silla plegable o 
cualquier otro tipo de silla en la que el booster no pueda ser fijado 
correctamente. El tipo de silla adecuando es aquella que tenga cuatro 
patas, un respaldo alto y un asiento firme.

• Este booster está diseñado para ser usado por niños de entre 6 meses 
y  3 años de edad como máximo. Con un peso máximo de 15 kg.

ADVERTENCIA:

• No forzar la bandeja contra el niño. Use solamente en alguna de las 
tres posiciones de ajuste. Asegure que ambos topes de ajuste estén 
trabados en las ranuras correspondientes.

• Este producto está diseñado para ser usado por niños de entre 6 meses 
y  3 años de edad como máximo. Con un peso máximo de 15 kg.

• NUNCA usar este producto si se encuentra dañado total o 
parcialmente.

• NUNCA use repuestos que no estén autorizados por el fabricante o el 
distribuidor. De lo contrario, la garantía puede quedar sin efecto.

• El armado debe ser realizado por un adulto.
• Las imágenes de este manual de instrucciones son ilustrativas. El 

producto real puede ser diferente. 

PREPARACION DEL ARMADO DE LA SILLA ALTA
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1. Mientras presiona el botón B, extender la pata de la silla. Repetir esto 
con las 4 patas.

2. Extender la pata de la silla hasta que encaje en su posición. Repetir 
esto con las 4 patas.

ARMADO DE LA SILLA ALTA

A
D
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Silla de Comer 3 en 1 Blossom

ARMADO DEL BOOSTER

1. 3 posiciones posibles
2. Envuelva las correas de la parte posterior alrededor del respaldo de la 

silla de la mesa y asegure la hebilla. Ajústela al respaldo tirando de la 
correa.

3. Envuelva las correas de la parte inferior alrededor de la base de la 
silla de la mesa y asegure la hebilla. Ajústela al respaldo tirando de la 
correa.

1

2 3
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AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO

1. Retire la base de ajuste
2. Voltear la base de ajuste
3. Adjuntar la base de ajuste

ARMADO DE LA SILLA BAJA

1 2 3

A

x4

A
x4
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Silla de Comer 3 en 1 Blossom

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Inspeccione el producto frecuentemente para determinar si hay 
tornillos sueltos, partes gastadas o materiales rotos. Cambie o repare 
las piezas según sea necesario.

2. Para limpiar el producto utilice únicamente un paño con jabón suave y 
agua tibia. No utilice cloro o detergente doméstico.

3. Para limpiar la funda del asiento, no use blanqueadores ni 
detergentes domésticos.  



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

Atención al Cliente: 
0800 333 4901

www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

CUIDADO NO DEJE AL NIÑO SOLO. TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS. 
NO FABRICADO CON FTALATOS COMO PLASTIFICANTES.
POR FAVOR NO USAR EN LA CALLE. CUANDO LOS NIÑOS LO ESTÉN
USANDO DEBE ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
NO CONTIENE PILAS. HECHO EN CHINA

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: FELCRAFT
MODELO: SILLA DE COMER 3 EN 1 BLOSSOM 6645
CÓDIGO FELCRAFT: 6645
CÓDIGO ORIGEN: 6645 
ORIGEN: CHINA

Silla de Comer 3 en 1 Blossom 6645


