


Bañera Alta Easy



Recomendaciones

1. ¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA FUTURA 
REFERENCIA.

2. LEA DETALLADAMENTE

Cuidado Y Mantenimiento:

• Revise regularmente todos los accesorios para 
asegurarse, que ninguna pieza se encuentre averiada.

• Asegúrese que las piezas funcionen correctamente y 
verifique periódicamente el soporte que sostiene la 
tina para mayor seguridad

• Nunca limpie con líquidos abrasivos, limpiadores a 
base de amoníaco, de cloro o de alcohol.

• Mantenga buenas prácticas para la hora del baño; 
temperatura del agua máx. 37 ° C, tiempo de baño 
recomendado 10 min. Tenga en cuenta el nivel máximo 
de agua, que se encuentra marcado en el producto.

• Limpie el soporte con agua tibia y un detergente 



neutro.

• Seque la bañera alta antes de almacenarla, y consérvela 
en un lugar seco y ventilado.

Consejos de seguridad y cuidado

• ADVERTENCIA: no deje al niño desatendido. 

• Todas las piezas deben estar debidamente ajustadas y 
revisadas periódicamente. 

• Use únicamente las piezas suministradas por el 
fabricante o el distribuidor autorizado.

• No use la bañera si alguna pieza está partida ó hace 
falta.

• El adulto deberá en todo momento estar en contacto 
con el niño.

• El bebé puede ahogarse en poco tiempo y en aguas 
muy poco profundas (± 2 cm), el producto no brinda 
ninguna seguridad adicional relacionada con los 
peligros del agua.



• No instale la bañera en una posición aún más elevada 
de la que brinda el soporte de la tina, usando artículos 
como mesas.

• Diseñada desde el nacimiento hasta los 10 meses 
aproximadamente. 

• Verifique que la temperatura del agua sea de 37 ° C 
antes de poner a su bebé en la bañera.

• La bañera Easy solamente puede ser usada con su 
respectivo soporte.
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Piezas
Por favor, compruebe que tiene todos los accesorios 
enumerados a continuación.

1. Soporte 
2. Bañera plástica 
3. Soporte para toalla
4. Seguro lateral 
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Ensamble del Soporte
1. Despliegue el soporte hasta donde puede llegar.

2. Bloquee el soporte presionando el seguro lateral.

LOCK

3. Asegure la bañera usando los 2 tornillos.
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4. Coloque la bañera en la parte superior del soporte y 
asegúrese que esté instalada de forma segura.

Uso
¡ADVERTENCIA! Manténgase siempre al alcance su niño. 
Este presente durante todo el proceso del baño. 

¡ADVERTENCIA! Asegúrese que el agua no sobrepase el 
nivel máximo.
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Pliegue el Soporte
1. Retire la bañera y libere el seguro lateral.

2. Pliegue el soporte como se muestra 
en la imagen.

Nivel Máximo de 
Agua
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Términos de Garantía

Este producto tiene una garantía de 3 meses a partir de 
la compra por defectos de fábrica, que se entienden 
como los defectos que presente el producto con origen 
en el fabricante. El desgaste de ciertos elementos por su 
uso normal en vestiduras, serigrafías, tampografías, etc, 
no están cubiertos por la garantía. El tiempo de garantía 
se estipula en el certificado de garantía entregado con 
el producto al momento de la compra, el cual se debe 
presentar acompañado de la factura de compra.

Quedan excluídos de la Garantía los siguientes 
supuestos:

• La avería no ha sido causada por un defecto de fabrica.

• La instalación no se ha efectuado conforme al manual 
de instrucciones.

• Cuando se evidencia un mantenimiento inadecuado 
del producto o falta del mismo.

• El producto está deteriorado como consecuencia de 
mala manipulación o almacenamiento y/o transporte 
inadecuado.

• El producto ha sufrido un accidente, doméstico, de 
tráfico o de otro tipo.



• El producto ha sido manipulado por terceros no 
autorizados.

• El producto a sido alterado incorporando elementos o 
componentes no homologados por el fabricante.

• El producto no se encuentra en las adecuadas 
condiciones higiénicas.

• El desgaste normal. (*Artículos de desgaste)

*Los artículos de desgaste se definen como: llantas, 
neumáticos, asideras, cables y cubierta, tela desgastada 
por el uso regular y la descomposición natural de colores y 
materiales con el tiempo y el uso prolongado. Todos estos 
artículos están sujetos a una vida útil variante en función 
de su uso, la carga, el clima y las condiciones ambientales. 

Importante: Para que su coche se comporte de manera 
idónea debe llevarse a cabo limpieza y mantenimiento 
periódico, la frecuencia del mismo dependerá del uso que 
se de al coche, frecuencia que debe ser definida por el 
usuario del producto. 

La falta de limpieza y mantenimiento del producto 
conlleva un desgaste mayor en las piezas del coche y 
por consiguiente la limitación de sus propiedades para 
funcionar como se espera; ejemplo: el frenado en el 
rodado debido al cúmulo de cabello, arena, cuerda, 
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suciedad, o escombros en el mecanismo de las ruedas, se 
evita llevando a cabo la limpieza y lubricación periódica de 
los rodamientos, este proceso es responsabilidad directa 
del usuario por lo tanto se sale del control del fabricante 
o distribuidor razón por la cual no se determina como un 
defecto de fábrica y queda excluido de la garantía.
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