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PRECAUCIÓN

1. Antes de usar, por favor lea este manual de usuario cuidadosamente 
y coinsérvelo para referencia futura. Si se ignoran las instrucciones, 
expone la seguridad del niño.

2. Este coche no es recomendable para niños menores a seis meses de 
edad.

3. No cuelgue ningún artículo en el manubrio para evitar que el coche 
vuelque o golpee al bebé.

4. Antes de usar, asegúrese que los seguros están colocados.
5. Por favor coloque siempre los cinturones de seguridad, aún y cuando 

el niño pueda sentarse por sí mismo. El cinturón del pecho debe usarse 
en conjunto con el de la cintura.

6. Antes de usar, revise la presión de aire de las llantas. No use el artículo 
si la presión no es suficiente.

7. No use colchones de más de 8 mm de grosor.
8. No es conveniente su uso mientras corre o patina.
9. Para prevenir asfixia mantenga las bolsas de empaque del artículo del 

alcance del bebé.
10. Nunca deje al niño sin supervisión mientras use el coche.
11. Mantenga el coche alejado del fuego.

MANTENIMIENTO

Para proteger a su bebé de posibles lesiones, realice revisiones rutinarias 
de mantenimiento de manera adecuada.

1. Para limpiar las telas del coche, evite enjuagar las cubiertas. remueva 
las manchas de suciedad usando un cepillo suave y jabón doméstico 
regular o detergente neutro.

2. Revise periódicamente que los tornillos no estén sueltos y que 
ninguna pieza esté quebrada.

3. Para desarmar o ensamblar el coche, revise cuidadosamente este 
manual para prevenir daños innecesarios asl coche y evitar accidentes.

USO Y ENSAMBLAJE
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Huevito con base Simply

BUTACA
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IMPORTADOR: HAPPY LION SRL 
C.U.I.T.: 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773
(B1702APG) CIUDADELA, 
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MARCA: FELCRAFT
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CÓDIGO ORIGEN: MS22   
ORIGEN: CHINA

CUIDADO NO DEJE AL NIÑO SOLO. TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES 
RESERVADOS. NO FABRICADO CON FTALATOS COMO PLASTIFICANTE. NO 

COLOCAR LA BUTACA MIRANDO HACIA ATRÁS EN ASIENTOS DELANTEROS 
CON AIRBAG. HECHO EN CHINA
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