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Butaca de Auto Z-19

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

Instrucciones para el uso seguro y la instalación del asiento 
de seguridad grupos I, II, III. 

Las restricciones del asiento son para niños de 9 a 18 Kgs (grupo I con el 
arnes de seguridad), de 15 a 25 Kgs (grupo II con el respaldo o sin el), de 
22 a 36 Kgs (grupo III sin el respaldo).

El correcto uso y mantenimiento de su asiento de seguridad para niños va 
a asegurar una vida de uso prolongada y confiable. Cuando alguien más 
este usando el asiento de su auto, asegúrese que también sepan como 
operar el asiento de seguridad para niños, especialmente la forma de 
ajustar el cinturón de seguridad del niño. La seguridad de su niño es su 
responsabilidad.

AVISO 

Esto es una restricción “universal”, para asientos de niños. Esta aprobada 
por la regulación Internacional No. 44,04 y sus enmiendas, para uso 
general en vehículos y encaja en la mayoría pero no todos los asientos de 
autos.
Un correcto encaje es posible si el productor del vehículo declara que 
el mismo en su manual informa que es apto para el uso de asientos de 
seguridad para niños.
Esta restricción de asiento ha sido clasificado como “universal”, bajo las 
más rigurosas condiciones que aquellos asientos similares.
Solo adecuado si el vehículo se encuentra aprobado y con 3 puntos de 
cinturón de seguridad. Aprobados bajo UN/ECE Regulación No. 16 o su 
estándar equivalente.

PELIGRO EXTREMO 

No usar en el asiento de pasajero que este equipado con Airbags (SRS)

IMPORTANTE:
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

1. Por favor leer todo el manual, antes de comenzar con la instalación del 
mismo. Una incorrecta instalación puede ser peligroso.
2. Los padres bajo ninguna circunstancia usen este asiento en la butaca 
del acompañante que este equipada con airbag.
3. Este asiento de niños debe ser instalado en el asiento trasero del 
vehículo.
4. Es muy importante que el cinturón de seguridad sea correctamente 
guiado durante todo el recorrido del asiento y apretado firmemente lo 
mas posible, para asegurar máxima proteción.
5. Es peligroso realizar alguna alteración o adición al aparato sin la 
aprobación de la autoridad competente.
6. Es muy recomendable que el aparato sea cambiado cuando ha sido 
sometido a un violento stress en un accidente.
7. No deje a su niño en el asiento sin atención de una persona 
responsable.
8. Asegúrese de que ninguna parte del cinturón quede atrapada entre la 
puerta o doblada en el asiento del vehículo. Si su auto tiene un asiento 
reclinable, asegúrese que se encuentre en su posición desplegada siempre 
que use este asiento de seguridad para bebé.
9. Cuando este asiento de seguridad para niño no este provista con una 
cubierta de tela, se recomienda que se le aparte de la luz solar, de otra 
forma es probable que sea demasiado calurosa para la piel del niño.
10. El broche del cinturón de seguridad no es completamente a prueba de 
abertura, es importante que el niño no juegue con este broche.
11. Es sumamente importante asegurarse qye cada tira es vestida bien 
baja, para que la pelvis quede firmemente contra el respaldo, de otra 
manera puede sufrir daños.
12. Las piezas rígidas y piezas de plástico del sistema de retención de 
niños deben colcarse e instalarse adecuadamente ya que ellos no son 
responsables, durante el uso diario del vehículo.
13. Solo adecuado para vehículos que son aptos con 3 puntos de 
cinturón de seguridad. Aprobados por las UN/ECE Regulación No. 16 o su 
equivalente.
14. Las instrucciones pueden ser retenidas en el sistema de retención 
infantil durante su ciclo de uso.
15. El sistema de retención del niño no debe ser usado sin la cubierta. La 
cubierta del asiento no debe ser reemplazada con ninguna otra que la 
recomendada por el fabricante porque esta cobertura constituye una
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parte integral del sistema de retención.
16. El fabricante solo garantiza que el correcto uso, únicamente a su 
dueño. 
17. La remoción del apoyacabeza de la butaca del pasajero, solo si causa 
obstrucción en la visión hacia el asiento trasero, recuerde volver a colocar 
el apoyacabezas una vez finalizado el uso del asiento de seguridad de 
niño.
18. Cuando el asiento de seguridad del niño no esta en uso, es 
recomendable ajustar el cinturón de seguridad y fijarlo para evitar que se 
desplace.
19. En una emergencia su hijo puede ser liberado rápidamente 
presionando el botón rojo en el broche del cinturón de seguridad.
20. Almacene el asiento de seguridad para niños en un lugar limpio y 
seco cuando no se use en el vehículo. Evite ubicar objetos pesados en el 
asiento.
21. Si usted viaja con pasajeros usando el asiento frontal y el trasero el 
pasajero mas liviano debería ocupar el asiento trasero y el mas pesado el 
delantero.
22. No permita que el asiento de niño entre en contacto con substancias 
corrosivas.
23. Es recomendable que cualquier equipaje u otro objeto susceptible de 
generar lesiones sea debidamente asegurado dentro del vehículo.
24. Es recomendable que cualquier cinta o tira de la butaca se ajusten 
lo mayor posible al cuerpo del niño y las mismas no deben ser torcidas o 
encimadas al momento de su uso.

USANDO EL GRUPO I (9-18 Kgs)

1 2
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El asiento de seguridad debería ser usado con un apoya cabezas. Asegure 
al niño en el asiento de seguridad con el sistema de cinturones de la 
butaca y coloque la butaca sobre el asiento del vehículo con el sistema de 
cinturones de 3 puntos de seguridad.
El cinturón de seguridad diagonal no debe pasar por el gancho del apoya 
cabezas. Ver Fig. 1.

1. En la parte trasera del asiento de seguridad hay 2 pares de agujeros, 
los cuales pueden ser usados para ajustar las cintas de los hombros 
para alcanzar la altura optima del niño. La posición ideal es: ambos 
agujeros deben estar a la altura de los hombros ni más alto ni más 
bajo. Ver Fig. 2.

2. Después de realizar el paso 1, ver que la altura de los hombros sea 
similar a la altura de los hombros del niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Colocar el asiento para niño en posición delantera en el asiento 
trasero del acompañante con el sistema de cinturón de 3 puntos, 
luego cierre y ajuste todo el sistema como muestran las figuras Fig. 3 
y Fig. 4.

4. Presione el botón de ajuste al frente de la butaca, tire la cinta de los 
hombros para liberar el sistema de del cinturón de seguridad.

5. Presione el botón rojo en la hebilla y coloque las tiras del hombro al 
costado. Introduzca al niño dentro de la butaca, asegúrese de que 
el cinturón no quede enroscado o con nudos. Acerque ambas tiras 
y luego insértelas en la hebilla hasta que no escuche el “click” no 
quedará asegurado.

6. Apriete las tiras de los hombres. Hágalo ajustando las tiras al frente 
de la butaca. 

3 54
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7. Si usted quiere liberar a su niño de la butaca, presione el botón de 
ajuste al frente de la butaca, al mismo tiempo corra las cintas a un 
lado y presione el botón rojo de la hebilla luego retire al niño de la 
butaca. 

USANDO EL GRUPO II (15-25 Kgs)

El asiento de seguridad debería ser usado con un apoya cabezas. Asegure 
al niño en el asiento de seguridad con el sistema de cinturones de la 
butaca y coloque la butaca sobre el asiento del vehículo con el sistema de 
cinturones de seguridad de 3 puntos. El cinturón de seguridad diagonal 
debe pasar por el gancho del apoya cabezas. Ver Fig. 6.

1. Desajuste la cinta de los hombros de la parte trasera del 
apoyacabezas, saque el sistema de sus agujeros de la parte trasera de 
la butaca. ver Fig. 7

6 7
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2. La altura del apoyacabezas debe ajustarse acorde a la altura de su 
niño. Cuando ajuste la altura presione el respaldo con una mano y 
ajuste con la otra mano hasta la altura deseada. ver Fig. 8.

3. Coloque la butaca en el asiento del pasajero en posición delantera, 
empujando o tirando del apoyacabezas para quedar en posición 
ajustada contra el asiento del pasajero. Ver Fig. 9.

4. Presione el botón rojo en la hebilla y coloque las tiras del hombro al 
costado. Introduzca al niño dentro de la butaca, asegúrese de que 
el cinturón no quede enroscado o con nudos. Acerque ambas tiras 
y luego insértelas en la hebilla, hasta que no escuche  el “click” no 
quedará asegurado. 

USANDO EL GRUPO II (15-25 Kgs) SIN EL RESPALDO

1. Remueva el respaldo Ver Fig.10, la butaca debe usarse solamente con 
el cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo. Para acomodar a su 
niño la base de la butaca en el asiento trasero del vehículo.
2. Asegúrese que el cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo no 
se encuentre doblado o anudado para un correcto uso. Ver Fig. 11. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
USANDO EL GRUPO III (22-36 Kgs): 

Remueva el respaldo, solo debe usarse la base, la misma es acolchonada. 
Por favor usar el cinturón de seguridad de 3 puntos, para colocar la 
butaca y al niño en el asiento trasero. Coloque la base solamente, en 
el asiento del pasajero en posición frontal. Coloque a su hijo en la base 
acolchonada, note que el cinturón no se encuentra doblado o anudado. 

10 11
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Use el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar la base al asiento 
trasero del vehículo. Ver Fig. 12.
La butaca es muy fácil de remover y puede ser lavada con jabón neutro y 
agua fría. No lave las telas en el lavarropas, no utilizar plancha caliente.

Nota: Por favor guardar estas instrucciones. Guárdelas en su guantera. 
Luego puede volver a consultar sobre el uso de la butaca.

Lavar a máquina
con agua fría

No usa
blanqueador

No usar
secadora

No planchar

30 °C



Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argen�na | Tel.: 0800 333 4901
info@felcra�.com

www.felcra�.com

Atención al Cliente: 
0800 333 4901

www.felcraft.com
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: BUTACA DE AUTO Z-19
CÓDIGO FELCRAFT: Z-19
CÓDIGO ORIGEN: Z-19   
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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