
MANUAL DE INSTRUCCIONES /  ANDADOR PARA BEBÉS
MODELO:  7106

Lea las intrucciones cuidadosamente 
antes de usar el producto y guarde el 
manual para futuras referencias .

IMPORTANTE
Los productos con Garantía de 6 meses

acreditadas serán reparados sin costo, siempre y cuando los defectos presentados
sean fallas de fáfrica, no por problemas de mal uso, casos fortuitos o la intervención

de personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.      

LA BOLETA DEL PRODUCTO ES SU GARANTIA



INSTRUCCIONES

Juguete Respaldar

Rueda universal

Orificio para rueda
placa inferior

Orificio de fijación delantera

Tuerca
Orificios en la parte
trasera de la placa frontal

Advertencia: 
1. Este producto es apto para bebés entre 5 - 18 meses.

2. Antes de usarlo, ajuste la altura para asegurarse que los pies del bebé estén
    tocando el piso.

3. No descuide al bebé en ningún momento.

4. No usar por periodos de más de 30 minutos seguidos.

5. El caminador solo puede usarse cuando el bebé ya sepa caminar
    independientemente.

6. Use el caminador en superficies planas y manténgalo alejado del fuego.

7. No ajuste el caminador mientras el bebé esté dentro.

8. Máximo pero: 15 kg.

Pin en asiento delantero

Pernos de la silla

Bandeja musical

Rueda universal

Placa frontal

1. Ajuste de altura, despliegue el caminador,
agarre la placa frontal con una mano,
presione el botón de bloqueo de seguridad 
con la otra mano y ajuste

4. Ensamble de rueda: inserte manualmente la rueda 
universal en el orificio de la placa inferior como 
muestra el dibujo.

5. Ensamble la silla de tela: Inserte los tornillos plásticos en los orificios 
correspondientes y fijelos con las tuercas.

2. Frenos: Baje el botón de freno y luego dóblelo 
(únicamente para caminadores con frenos)

3. Inserte el juguete en la placa frontal

Botón de bloqueo
de seguridad

Botón de freno
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Placa frontal


