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INTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES 
DEL USO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. EL NIÑO 
PUEDE SUFRIR LESIONES SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES.

Este producto tiene que ser armado por un adulto de acuerdo a estas 
instrucciones y luego entregado al niño. 
Antes de cada uso chequear que todas las partes de la silla de comer  se 
encuentren instaladas correctamente y en buen estado. No use esta silla 
de comer si alguna de las partes está dañada, podría provocar lesiones.
No deje nunca al niño desatendido.
Esta silla de comer no debe ser usada en lugares peligrosos ni sobre 
suelos que no sean firmes.
Esta silla de comer puede ser utilizada para niños de entre 7 y 36 meses.
Soporta un máximo de 15 kg. 
Mantener alejado del fuego. No dejar guardado este producto por 
largos periodos de tiempo en lugares húmedos, muy frio o muy cálidos.
Permitido sólo de un niño a la vez.
Tirar a la basura todo el material de protección y el packaging una vez 
armado de la silla.
La bandeja no ha sido diseñada como un elemento de seguridad para 
mantener a su niño en el producto. 
Se recomienda sólo sea usado por niños que sean capaces de sentarse 
sin ayuda.
Siempre colocarle al niño el cinturón de seguridad.
Nunca permita que el niño se ponga de pie o salga de la silla por sus 
propios medios.
Nunca use repuestos que no estén autorizados por el fabricante o el 
distribuidor. De lo contrario, la garantía puede quedar sin efecto.
No armar o desarmar esta silla de comer cuando el niño esté montado 
en ella.
No levantar la silla de comer cuando el niño este montado en ella.
Una exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color 
de la silla de comer.
Limpiar la silla de comer con un paño húmedo con agua y jabón suave. 
No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
Las imágenes y funciones de este manual son ilustrativas y pueden no 
coincidir exactamente con el producto real.

Silla de comer Munch Art. HC6649
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Respaldo 
Juego musical
Bandeja
Apoya pies
Patas de caño 
Cinturones de seguridad
Sistema de plegado
Bandeja plástica extra
Caños del asiento
Regulador de altura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Instalación de los tubos de refuerzo: tomar ambas tubos y colocarlas a 
través del plástico regulador de altura haciendo que los agujeros de las 
patas coincidan con los del respaldo del asiento y luego colocar los 
tornillos y ajustarlos. (Véase imágenes 1-2)

Instalación de las bases: inserte los tubos con las bases haciendo 
coincidir los pequeños resortes metálicos con los orificios de las patas. 
Una vez que el resorte atravesó el orificio, las bases se encuentran 
correctamente fijadas. (Véase imagen 3)

1.

2.

Instalación del apoya pies: posicionar las dos ranuras cóncavas del apoya 
pies con el tubo de la silla y presionar hasta que este trabe, el apoya pies 
le quedará hacia abajo. Luego mueva 30° hacia arriba el apoya pies 
hasta encontrar la posición correcta. Atorníllelo para fijarlo y luego 
cúbralo con la tela. (Véase imágenes 4-5-6-7)

3.

ARMADO
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ARMADO
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Instalación de la bandeja principal y extra: en la parte inferior de la 
bandeja principal se encuentran las dos trabas de seguridad. Presiónelas 
al mismo tiempo con ambas manos y deslice la bandeja por ambos rieles 
ubicados a los costados de la silla. Suelte las trabas para dejar fija la 
bandeja. Vuelva a presionar las trabas de seguridad y mueva la bandeja 
hacia adelante y hacia atrás hasta encontrar la posición deseada. La 
bandeja extra se coloca sobre la bandeja principal haciendo coincidirla 
con la forma de la misma. En la parte posterior de la bandeja extra se 
encuentran dos pequeñas pestañas que deben colocarse en los dos 
orificios de la bandeja principal para que la misma quede fija. (Véase 
imágenes 8-9-10)

4.

5. Instalación del juguete musical: el 
juguete musical se coloca a presión 
dentro del agujero que se encuentra 
del lado derecho de la bandeja extra. 
(Véase imagen 11)
EL JUGUETE CONTIENE 2 PILAS AA No 

Incluidas. Las pilas tienen que ser 
insertadas o cambiadas solamente por un adulto. Desactive el juguete 
antes de insertar las pilas. Los bornes de una pila o de un acumulador no 
deben ser puestos en cortocircuito. Deje las pilas fuera del alcance de los 
niños Quite las pilas agotadas del juguete. No deje las pilas en el juguete 
si no lo utiliza durante mucho tiempo. Cambie todas las pilas al mismo 
tiempo. No mezcle pilas antiguas y nuevas. No use pilas recargables.
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Respaldo regulable: el respaldo de esta silla tiene dos posiciones 
diferentes. Presione hacia arriba el botón de seguridad que se encuentra 
en la parte superior del respaldo para moverlo, suéltelo cuando haya 
encontrado la posición deseada. (Véase imagen 12)

Asiento de tela removible: para sacar la tela del asiento, desajuste los 
botones ubicados a ambos lados de la silla, luego retire uno a uno los 
cinturones de seguridad pasándolos por los orificios hasta liberarlos y 
por ultimo desajuste los botones del apoya pies. Levante todo el 
conjunto de la tela para liberarla por completo. Limpiar la tela de la silla 
de comer con un paño húmedo con agua y jabón suave. No utilice 
solventes, detergentes fuertes ni cloro, como así tampoco máquinas para 
lavar o secar. (Véase imágenes 13-14)

6.

7.

8. Regulador de altura: la altura de 
esta silla es regulable en cinco 
posiciones. Mantenga presionadas 
al mismo tiempo las dos trabas de 
seguridad del regulador de altura, 
ubicadas en ambos costados de la 

silla, y desplácela hacia abajo hasta 
encontrar la posición deseada. En el caso de querer subirla, no hace falta 
presionar las trabas de seguridad. Plegado de la silla: las patas de esta 
silla pueden plegarse para un mejor almacenamiento. Mantenga 
presionadas al mismo tiempo las dos trabas de seguridad del sistema de 
plegado, ubicadas en ambos costados de la silla. Las patas traseras se 
juntaran con las delanteras. Para volver a desplegar la silla no hace falta 
volver a presionar las trabas de seguridad. (Véase imágenes 15-16) 

ARMADO
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9. Sistema de seguridad de 
cinco puntos: siempre que 
el niño este sentado en la 
silla debe tener el cinturón 
de seguridad de cinco 
puntos. Coloque los 

cinturones por brazos y 
piernas y abroche la hebilla. Desabróchela para poder retirar al niño 
antes de sacarlo de la silla. (Véase imágenes 17-18-19)
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10. Instalación de las ruedas: coloque 
las dos ruedas con freno dentro de los 
orificios ubicados en la parte inferior de 
las patas traseras.
11. Instalación del canasto: coloque el 
canasto entre las cuatro patas de la 

silla. Una los dos botones para la parte de 
adelante y para la parte de atrás atornille los extremos.
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!ATENCIÓN! ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO
POR EL ADULTO. ¡ATENCIÓN! ESTE JUGUETE CONTIENE PARTES PEQUEÑAS.
SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA
ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS. !ATENCIÓN! NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA.
ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE.

¡ATENCIÓN!: NO RECOMENDADO 
PARA NIÑOS MAYORES A 36 
MESES POR RESISTENCIA 
INSUFICIENTE. DESTINADO A 
MENORES QUE NO SUPEREN 15 
Kg. COMO MÁXIMO. Silla de comer Munch


