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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

Este carro no es apto para los bebés menores de 6 meses de edad. No 
colgar o colocar nada en el manillar del coche. Evite que el mismo pierda 
el equilibrio y se lastime el bebé. Antes de su uso, asegúrese de que todas 
las trabas se encuentren colocadas. Por favor utilice todos los  cinturones 
de seguridad inmediatamente después de que su bebé se siente. El 
cinturón de entrepierna debe utilizarse junto con el cinturón de cintura.
Este producto no es adecuado para correr o patinar. Para evitar posible 
asfixia, el revestimiento plástico debe mantenerse alejado de su bebé.
No deje al bebé solo en el cochecito.

PRECAUCIONES

El coche es apto para bebés con la edad que van desde 7 meses hasta 
36 meses con una altura no superior a 96 cm y peso no superior a 15 kg.  
Este producto debe instalarse por adultos. Fije siempre todas las piezas 
correctamente. No permitir que dos o más personas a sienten en el asiento 
al mismo tiempo. Coloque los frenos de las ruedas cuando el coche no se 
mueva. Aplique el freno antes de poner al bebé en el coche.

INFORMACIÓN PARA EL CUIDADO, LIMPIEZA, Y USO 
APROPIADO DE SU COCHE

El asiento, el respaldo del asiento, y los lados cubiertos del cochecito son 
de una construcción de una pieza. La cubierta está unida a la estructura 
con broches y un cinturón ubicado en la posición inferior debajo del asien-
to. Desenganche la almohadilla y desabroche el cinturón para quitarla 
para la limpieza. Asegúrese de que todos los broches y el cinturón están 
apropiadamente asegurados cuando la almohadilla es colocada nueva-
mente. Aunque la almohadilla es removible , puede limpiarla sin quitarla 
de su estructura. Para la limpieza, use una esponja con agua tibia y jabón.

IMPORTANTE:
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1. Despliegue del Chasis: Tome la plataforma de transporte, quite 
la traba de seguridad y tire hacia arriba, hasta escuchar el “click” de 
las trabas. ¡ADVERTENCIA! Por favor, asegúrese que   el cochecito esté 
bloqueado antes usar.  

2. Montaje de los conjuntos de ruedas delanteras: Instale la 
rueda delantera en el caño vertical delantero, hasta escuchar un 
“click”. Confirme que el freno esté colocado en la ranura circular 
correspondiente al caño delantero. 

3. Montaje de los conjuntos de ruedas traseras: Coloque la 
rueda en el eje trasero, luego coloque el seguro y la cubierta de la 
rueda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Instalación de la bandeja de comida: Abra la traba de fijación 
de la bandeja de comida de ambos lados y coloquela en la parte 
inferior del caño delantero. Realizar la acción inversa para retirarla. 

1 2 3

4 5
1 2
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5. Uso:
1. Capota: Puede ser desplegada o doblada tirando de su borde frontal 

hacia adelante o hacia atrás. 
2. Ajuste de respaldo: Tire de la palanca de posición y ajuste el 

respaldo hacia arriba o hacia abajo. Posee 3 posiciones diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Unidad freno de la rueda trasera: 
1. Presionar hacia abajo las palancas de frenos y así se activará el freno 

de la rueda trasera.  
2. Tire de las palancas de frenos y así se soltará el freno de la rueda 

trasera.

7. Orientación de ruedas delanteras y unidad de freno.
1. Levante la traba de fijación de dirección y así se corregirá la dirección 

de movimiento de la rueda delantera y el coche podrá moverse sólo 
en una línea recta.

2. Tire hacia abajo la traba de fijación de dirección y la rueda delantera 
podrá girar libremente. 

Unidad de freno: 

3. Presione la palanca de freno y así se activará el freno de la rueda 
delantera.

4. Quite la traba de frenos y así el freno de la rueda delantera será 
liberado. 

Precaución: la aplicación de la palanca de los frenos es eficaz sólo cuando 
se mueve la rueda delantera en dirección fija.

2
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8. Cambiar la dirección del manillar rebatible: Tire de la 
dirección de cambio de control en la dirección indicada por la flecha 
gire sobre el tirador de empuje y puede cambiar su dirección.

     NOTA: Cuando se cambia la dirección de la manija de empuje, el 
dosel debe ser desplegado. ningún objeto puede colocarse en la 
bandeja superior.

9. Bandeja superior: Coloque la bandeja como se muestra en la Fig. 1 
Empuje en la dirección que indica la flecha de la Fig. 2, luego rote 
como se muestra en la Fig. 3. 

10. Ajuste del apoya pie: Presione los botones que se ubican a ambos 
lados del asiento y ajuste hacia arriba ó hacia abajo. A continuación, 
podrá seleccionar alguna de las diferentes posiciones del apoya pie.

1 32
9

10 11
1 2

Hebilla MachoBotónApoya Pie

Hebilla Hembra
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11. Ajuste de cinturón de seguridad
1. Inserte los extremos derecho e izquierdo.
2. Presione ligeramente los botones en los lados superiores e inferiores 

de la hebilla de seguridad y, a continuación, el botón de seguridad se 
soltará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Reducir la longitud del cinturón de seguridad: alargar el cinturón y 
correa de cola y, a continuación, bloquear el cinturón.

4. Aumento de la longitud del cinturón de seguridad: alargar el cinturón 
interior y el cinturón de seguridad delantero y, a continuación, 
bloquear el cinturón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. PLEGADO DEL COCHE: Tire hacia arriba desde la traba de seguridad (1) 
y empuje hacia abajo desde el manillar (2) para obtener así el plegado 
del coche correctamente. Luego coloque la traba de seguridad para 
impedir la apertura del coche (3

11
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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.

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: COCHE 922 PUEBLA
CÓDIGO FELCRAFT: 922
CÓDIGO ORIGEN: K-118
ORIGEN: CHINA

Atención al Cliente: 
0800 333 4901

www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

Coche 922 PUEBLA

CUIDADO NO DEJE AL NIÑO SOLO. PRODUCTO PARA NIÑOS DE 6 MESES A 1 AÑO. 
¡PRECAUCIÓN! RESISTENCIA INSUFICIENTE PARA NIÑOS MAYORES A 1 AÑO. 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


