
MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE ARMADO Y USO

Coche Zoe 929
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IMPORANTE / ADVERTENCIA
•  No dejar nunca un bebé sin la vigilancia de un adulto.
• No utilizar el cochecito solo si el niño tiene menos de 6 meses.
• Asegurarse de que todos los dipositivos de cierre están engranados antes del 
uso.
•  Para evitar lesiones procure que el bebé no esté cerca al plegar y desplegar el 
coche.
• No deje que el niño juegue con el producto.
• Utilice siempre el sistema de retención.
• Compruebe que los dispositivos de acoplamiento al chasis del coche, el asiento 
o al asiento de coche estén bien acoplados antes de usarlos.
• Este producto no es apto para correr, patinar ni para ninguna otra actividad 
deportiva.

Cualquier carga atada al manillar, el respaldo o los laterales perjudicará la estabili-
dad del coche o carrito.
Utilice únicamente accesorios vendidos o aprobados por el fabricante. El uso de 
otros accesorios puede resultar peligroso.
También debe accionar el freno siempre que siente o levante al bebé.
No transporte nunca a la vez más de 1 niño en el cochecito.
Este cochecito es para niños desde 6 meses y hasta peso máximo. 15 kg.
Para los coches equipados con accesorios (dependiendo de la versión), procure 
respetar las cargas máximas indicadas a continuación : Carga máxima admitida 
para la cesta 4.5 kg.

LIMPIEZA y MANTENIMIENTO
La limpieza y el mantenimiento de este producto se deben llevar a cabo de 
manera regular. La limpieza y el mantenimiento del cochecito solo debe realizarlos 
un adulto. La cubierta no se puede extraer.
Limpie las partes de tela con una esponja húmeda y un detergente neutro. Consul-
te la etiqueta de cuidado del producto. Limpie periódicamente las piezas de plásti-
co con un paño suave húmedo.
Seque siempre las partes de metal para evitar la formación de óxido si el cochecito 
ha entrado en contacto con el agua. Las partes de tela han sido diseñadas para 
desmontarse y poderse lavar. Lea la etiqueta de cuidado del producto que se 
adjunta. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos o fuertes. En su lugar, 
utilice una solución de jabón suave o productos de limpieza especiales para tejidos 
Las partes de plástico y el armazón se pueden limpiar con una solución de jabón.
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