
Corral Viajero
Bium



Nota

(1) Lea todo el manual antes de armar este producto. 
Guarde este manual para consultarlo en el futuro. 
Este producto debe ser ensamblado por un adulto.

(2) Antes de armar y antes de cada uso, inspeccione el 
producto y asegúrese que no tenga partes dañadas, 
sueltas o faltantes, así como partes afiladas.

(3) No utilice si tiene partes faltantes o rotas. 
Contacte servicio al cliente para que le den 
instrucciones de cómo proceder. Nunca sustituya las 
partes por sí mismo.

(4) Por favor saque todas las partes de la caja antes de 
armar.
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- RIESGO DE CAIDA
     Para prevenir caídas, NO USE el corral viajero cuando el  
     niño alcance el peso máximo estipulado por el fabricante, 
     el cual es 13 Kg o o una altura de 85 cm.

- RIESGO DE SOFOCACIÓN 
     Los bebes se pueden sofocar:

 - En la brecha entre una almohadilla ó colchón  
   adicional.

 -  Con la ropa de cama.

- Nunca deje al niño sin la supervisión de un adulto.

- Use el corral con un niño a la vez.

- Para reducir el riesgo de muerte súbita, los pediatras  
  recomiendan que los niños sean acostados sobre su 
  espalda a la hora de dormir, a no ser que el médico haga 
  alguna otra sugerencia.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR SOFOCACIÓN O CAIDAS, 
EL COLCHÓN RECOMENDADO DEBE SER DE 1035 MM DE 
LARGO Y 590 MM DE ANCHO Y NO MAYOR A 50 MM DE 
GROSOR.

ESTE PRODUCTO ESTA DISEÑADO EN CONFORMIDAD CON AS/NZS 
2195:2010 + Amdt 2013 + Amdt 2015.

Seguridad



- Use únicamente los accesorios recomendados por el 
fabricante 

- Asegúrese que los rieles superiores y la base estén correcta-
mente ajustados.

- Deje de utilizar si alguna pieza esta partida, averiada o hace 
falta. 
- No seguir las instrucciones o advertencias pueden ocasionar 
un accidente e incluso la muerte.

- NO sustituya las piezas.

- Mantenga a los niños alejados durante la instalación y el 
plegado del corral.

- No deje ningún objeto en el corral durante el plegado (Ej. 
juguetes).

- No use el corral cerca a fuentes de calor, calentadores, 
incendios o llamas de fuego.

- Mantenga el corral libre de cables ó cuerdas colgantes y de 
medicamentos y pequeños objetos con los que el niño se 
podría asfixiar

- No utilice el corral si la tela ó almohadillas de los laterales se 
encuentra desgastada.



1. Abra la cremallera de la bolsa de viaje (A) (fig 1) y 
despliegue el colchón (fig 2 & 3).

2. Despliegue el corral viajero (B) y enderécelo (fig 4). Los 
rieles superiores harán click y se asegurará cada uno de sus 
lados (fig 5). Dele la vuelta al corral hacia abajo.

ADVERTENCIA! Asegurese que los rieles superiores 
hayan hecho click en su lugar antes de continuar.

Instalación
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3. Saque los 4 soportes (D) de la bolsa (fig 6). Inserte los 4 
soportes dentro de las ranuras asignadas ubicadas en las 4 
esquinas del corral (fig 7). Cada pin hará click cuando esté 
asegurado (fig 8).

4. Sujete las terminaciones de los soportes en los 4 
pies/bases (fig 9). Gire el corral viajero en posición vertical. 
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5. Coloque el colchón (C) dentro del corral (fig 11) y gírelo 90° 
según la imagen (fig 12). Ubique las correas debajo de cada 
esquina del corral. Pase las correas a través de las aberturas 
de la base del corral y conéctelas con el gancho de cada pie 
(fig 13).

ADVERTENCIA! El corral estará listo para ser usado, solo 
cuando el mecanismo de bloqueo esté ajustado. Revise 
cuidadosamente que estén correctamente ajustados 
antes de usar el corral viajero.    

Instalación
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1. El corral viajero no incluye juego de sábanas, sin embargo 
puede ajustar una sábana (E) al colchón (fig 14). Para ajustarla 
coloque la sábana encima de las esquinas del colchón y hale 
las correas del colchón a través de las aberturas (fig 15).

2. Una vez la sabana esté encima del colchón, colóquelo 
dentro del corral viajero y asegure las correas (fig 16).

Sábana
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1. Desenganche las correas del colchón de cada esquina (fig 
17). Pliegue el colchón en la mitad. Gire y levante el colchón 
de la base del corral (fig 18).

2. Gire el corral viajero hacia abajo, despegue los 4 pies de 
las patas en cada esquina  (fig 19 & 20).

Plegado - Empaque
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3. Oprima el pin ubicado en la parte superior de las patas del 
corral y remuévalas (fig 21). Coloque las 4 patas dentro de la 
bolsa y gire el corral en dirección vertical (fig 22).

4. Presione los botones ubicados en la mitad de los rieles 
superiores para desbloquear el mecanismo del corral viajero 
(fig 23). Simultáneamente pliegue el corral en la mitad (fig 
24).

Plegado - Empaque
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5. Ubique el marco y los soportes dentro del colchón (fig 25). 
Doble el colchón (fig 26). Colóquelo dentro del forro (fig 27).

Almacene el corral viajero Bium en un lugar fresco y seco en 

el cual no entren los  rayos del sol de forma directa. 

Revise las etiquetas del producto y siga las instrucciones de 

limpieza de las telas.

Limpie las piezas metálicas y plásticas con un detergente 

suave y agua tibia. Nunca use productos abrasivos, a base de 

amoniaco ó de cloro. Asegúrese que el producto este 

completamente seco antes de usar o almacenar.

Plegado - Empaque

Limpieza y Mantenimiento
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Este producto tiene una garantía de 6 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 fábrica.

- 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.

Términos de Garantía



- El producto ha sufrido un accidente, doméstico, de 

  tráfico o de otro tipo.

- El producto ha sido manipulado por terceros no 

  autorizados.

- El producto ha sido alterado incorporando elementos o 

  componentes no homologados por el fabricante.

- El producto no se encuentra en las adecuadas 

  condiciones higiénicas.



Importado por Stilotex SAS
Cra 106  15 - 25 Mz 5 Int 13-14

Bogotá, Colombia
PBX: (571) 492 67 00

www.stilotex.com

ANTES DE ENSAMBLAR EL CORRAL, LEA Y 
ENTIENDA LAS INSTRUCCIONES. IMPORTANTE: El 
colchón está incluido y diseñado para este corral. 
NO utilice colchones diferentes al suministrado por 
el fabricante. Usar un colchón inadecuado podría 
causar la muerte. Utilice únicamente los accesorios 
recomendados por el fabricante. Asegúrese que los 
rieles superiores y la base se encuentren ajustados 
correctamente. DEJE DE UTILIZAR el corral si 
alguna pieza se encuentra averiada, rasgada ó 
perdida. MANTENGA LAS INSTRUCCIONES EN UN 
LUGAR SEGURO PARA FUTURA REFERENCIA. 

WARNING




