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Recomendaciones

Por favor lea este manual antes de utilizar el producto, el 
cual le guiará como usar y ensamblar el triciclo para evitar 
averiar el producto y/o herir al bebé. 

Tenga en cuenta

1. El triciclo Bium Plus esta diseñado para niños entre 3 
a 5 años. 

2. Nunca deje al niño sin la supervisión de un adulto 
durante el uso del triciclo. 

3. Evite usar el triciclo cerca a escaleras, o en superficies 
irregulares, podría causar un accidente.

4. No permita que el triciclo sea utilizado por un niño 
de más de 25 Kgs, ni permita que el producto sea 
sobrecargado.

5. No utilice el triciclo en pendientes, carreteras o en 
calles.

6. No permita que los niños empujen el triciclo cuando 
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un bebé lo este usando. 

7. Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas. Mantenga 
fuera del alcance de los niños para evitar riesgo de 
sofocación. Mantenga las bolsas plásticas alejadas del 
fuego. 

8. Tenga en cuenta el riesgo de los bordes afilados.

9. Recuerde que los juguetes deben ser usados con 
precaución desde que sean requeridas habilidades 
para evitar caídas o colisionar y así evitar daños al 
usuario ó terceras personas.

Advertencias 

1. ¡Advertencia! ¡Debe ser ensamblado por un adulto! 

2. Mantenga el triciclo alejado de carreteras y/ó calles, 
no pierda de vista al niño.

3. No coloque las piezas pequeñas dentro de la boca.

4. No sobrecargue el triciclo, la capacidad máxima es 25 
kgs.    
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5. Aleje las bolsas plasticas para evitar sofocación cuando 
el pequeño este jugando.

6. Use el triciclo de manera correcta. 

Mantenimiento

1. Limpieza:  limpie el triciclo con un paño suave, no 
lo encere ni utilice agua directamente para evitar 
desgastes.  

2.  Almacenamiento: mantenga lejos del fuego ó de altas 
temperaturas.  

3. Por favor inspeccione los tornillos periodicamente 
para asegurarse que esten correctamente asegurados. 
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Estructura
1. Piezas de ensamble de la rueda delantera

2. Rueda delantera

3. Horquilla delantera

4. Parachoques 

5. Marco principal 

6. Eje frontal

7. Soporte del manubrio

8. Manubrio

9. Bumper

10. 10.Espaldar

11. Soporte de la capota

12. Capota         

13. Manillar

14. Tubo superior del manillar

15. Union de soportes   

16. Soporte del espaldar
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17. Tubo inferior del manillar

18. Asiento

19. Pieza de fijación del soporte del manillar

20. Canasta trasera

21. Marco de llantas traseras

22. Llantas traseras

23. Reposapies

24. Sistema de control de dirección

25. Tapa frontal

Reposapies

1. Presione el botón de acuerdo a la imagen

2. Presione el reposapies hacia abajo según la imagen

3. Mantenga el reposapies plano como la imagen c.

Funciones

A B C
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Capota

1. La capota puede ser ajustada, puede plegarse y 
desplegarse como la imagen.

Manillar 

1. Coloque el tubo 
superior del 
manillar dentro del 
tubo inferior del 
manillar.

Bumper 

1. Presione el botón para 
abrir el bumper.

A B

A

A B

B
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Instalación

1. Con base a la imagen A, coloque el parachoques 
dentro de la horquilla delantera, use un tornillo para 
ajustar.

2. Coloque A dentro de B; luego coloque el soporte 
del manubrio y el eje dentro del manubrio como se 
muestra en la imagen C; ensamble a C dentro del 
marco principal y fijelo usando un tornillo.

A

3 4 5

B C D
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3. Inserte la canasta en el marco principal, rote la canasta 
usando el botón de fijación. 

4. Con base a la imagen,  inserte el bumper en el tubo del 
marco principal, utilice pernos para fijarlos.

5. Use pernos para fijar el asiento. 

6. Herramienta

7. El soporte de la capota debe insertarse en el tubo del 
bumber y fijarse al mismo.

8. Inserte el manillar dentro del soporte del soporte y 
fijelos.

6

7 8
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Importado por Stilotex SAS
Cra 106  15 - 25 Mz 5 Int 13-14

Bogotá, Colombia
PBX: (571) 492 67 00

www.stilotex.com


