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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

Cuando abra o pliegue el coche, por favor hagalo de acuerdo a las 
instrucciones, de lo contrario podría causar daños innecesarios. Revise 
siempre que el coche se encuentre totalmente abierto y asegurado antes 
de utilizarlo. No deje al niño solo cuando se encuentre en el coche. Para 
limpiar la tela, por favor utilice un pincel u otra herramienta para frotar 
ligeramente la suciedad. No lo sumerja en el agua. Cuando estacione el 
coche coloque todos los frenos. Utilice siempre el arnés cuando el bebé se 
encuentre dentro del coche. No use accesorios ajenos a este producto.
Nunca utilice el coche en escaleras o escaleras mecánicas. Evite que el niño 
juegue o se cuelgue del coche. No cuelgues paquetes, bolsos o accesorios 
del coche. Este podría desestabilizarse y el niño podría lastimarse. No 
coloque el coche cerca de una fuente de calor (calefactor, etc). No 
exponga el coche a un ambiente frío o caliente durante mucho tiempo. 
El coche es apto para un niño a la vez. Este producto es inestable si se 
excede la carga recomendada (hasta 15 Kgs.). Producto apto para bebés 
de 96 cm de alto y no más de 18 Kg de peso. No coloque más de 2,5 Kg de 
peso en la bandeja. No transportar más de 4,5 Kg de peso en el canasto.

IMPORTANTE:
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1. Quite la traba que se encuentra del lado derecho del coche.
2. Levante el manillar hacia arriba hasta escuchar el “click” de las trabas.  

 
Advertencia: no abra la traba de seguridad mientras se despliega el 
cochecito. Por favor, asegúrese que el cochecito esté bloqueado antes 
usar.  

Ensamblando de Partes

Rueda delantera: inserte la rueda en el tubo frontal, hasta conseguir que 
la traba realice un “click”. (Fig. 2).

Rueda trasera: inserte la rueda en el eje, coloque el seguro metálico y el 
centro plástico. Repita la acción con ambas ruedas. (Fig. 3).

Colocación del eje trasero: gire el coche hasta tener el eje trasero hacia 
arriba. Luego inserte el eje en los anclajes de los caños traseros. Realizar 
presión hasta escuchar el click de las trabas. (Fig. 4)

Apoya pie: en los laterales del apoya pie se ubican los botones que 
destraban el movimiento del mismo. Colóquelo de acuerdo a la Fig. 5 que 
se muestra a continuación:

2 3 4
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5 Posición 1 Posición 2 Posición 3

BotónApoya Pie

INSTRUCCIONES DE USO

• Ajuste de dirección de las ruedas delanteras: Presione el ajuste de 
dirección y deje las ruedas delanteras. Si quita el ajuste de dirección 
tendrá libre la dirección de las ruedas.

• Ajuste el asiento: El asiento tiene hasta 4 posiciones. Presione el 
control de los dos lados, ajuste el asiento hasta la posición correcta y 
suelte el control.

• Ajuste de respaldo: Ajuste el respaldo hacia arriba o hacia abajo 
hasta la posición adecuada (3 posiciones) tomando la traba que se 
encuentra en la parte trasera del respaldo y deslizándola hacia arriba, 
y bajar en el anclaje deseado.

• Ajuste del freno de la rueda trasera: Coloque el freno de ruedas 
traseras pisando el eje de frenado colocado en el eje trasero.

• Ajuste del cinturón de seguridad: Deslice las trabas de seguridad 
ligeramente de arriba hacia abajo hasta introducir los anclajes en 
el botón de seguridad, hasta conseguir que traben en este. Para 
retirarlo, deberá presionar el botón rojo, que permitirá destrabar el 
cinturón de seguridad.

• Ajuste de la capota: Bloquee firmemente los dos botones de 
seguridad. Tire de la capota hacia adelante o hacia atrás y colóquela 
en la posición deseada.
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INSTRUCCIONES DE PLEGADO 

• Deslice la traba roja hacia la derecha (1)
• Luego gire el manillar (2)
• Una vez realizado esto, deslice el cochecito hacia abajo (3) hasta llegar 

al plegado total del mismo (4). 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE

Esta advertencia enfatiza los pasos más importantes. por favor preste es-
pecial atención a estas áreas donde, acordando con las normas nacionales, 
los padres cometen la mayoría de los errores:
1. Nunca ponga el bebé frente a una bolsa de aire (airbag).
2. Nunca coloque el bebé de frente.
3. Asegúrese de que el largo del cinturón del asiento sea el correcto para 

el tamaño de su bebé.
4. El cinturón de seguridad debe estar ajustado correctamente.

CUIDADO

1. Este asiento está diseñado para ser usado hacia atrás SOLAMENTE por 
bebés.

2. De acuerdo a las estadísticas de accidentes, los niños están seguros 
cuando están sentados apropiadamente hacia atrás.

3. Deje de usar el asiento cuando el tope de la cabeza de su hijo se 
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asome por el final del asiento por unos 2,5 cm.
4. Siempre verifique que el cinturón esté colocado. Su niño podría 

resultar lastimado si el cinturón se encuentra flojo o desatado.
5. Nunca saque a su bebé del asiento mientras el auto esté en 

movimiento. nunca deje a su bebé desatendido.
6. No use el asiento si está dañado, doblado o si le faltan partes. No use 

cinturones cortados o dañados. No lubrique hebillas o pasadores. No 
reemplace partes o trate de modificar el asiento de cualquier manera 
por su cuenta.

7. No use el asiento si estuvo en un accidente. Debe conseguir un asiento 
nuevo.

8. Use el asiento sólo en vehículos con asientos hacia adelante.
9. Verifique el cinturón vehicular antes de cada uso. Úselo sólo en un 

vehículo en el cual el cinturón pueda ajustarse apropiadamente.
10. Este asiento sólo es seguro agarrado con el cinturón incluso cuando 

no esté en uso. En caso de accidente o frenada brusca, un asiento 
inseguro podría causar daño a otros ocupantes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. No use quitamanchas.
2. No limpie en seco.
3. No use químicos fuertes. El uso de agentes de limpieza de estas 

características pueden dañar o causar deterioro en los materiales.
4. Limpie las partes plásticas o metálicas con un trapo o esponja 

húmedas.
Para las telas, use agua tibia y jabonosa. 

 
* Las imagenes son ilustrativas, el producto final puede diferir de las 
mismas.
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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.

Atención al Cliente: 
0800 333 4901

www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

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

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 923 BUKA
CÓDIGO FELCRAFT: 923
CÓDIGO ORIGEN: C12
ORIGEN: CHINA


