


Silla Comedor Bium Easy



Consejos De Seguridad

• ¡Gracias por elegir nuestro producto! por favor lea 
detenidamente el manual y los consejos de seguridad. 
Conserve el manual para referencia futura.

• La silla comedor debe ser ensamblada por un adulto. 
El montaje incorrecto puede ocasionar un accidente 
y representan una amenaza para los niños u otros 
usuarios.

Advertencia: 
• No lo use si alguna parte está rota, o hace falta.

• No use el comedor a menos que todos los componentes 
estén correctamente ajustados.

• No use el comedor hasta que el niño pueda sentarse 
sin ayuda (aproximadamente desde 6-9 meses hasta 
36 meses, máx. peso 15 kg).

• No deje a su hijo desatendido, incluso si es por un 
lapso de tiempo corto.

• Use siempre el sistema de retención.



• Para evitar lesiones graves o la muerte por caídas 
o deslizamiento, asegúrese que el arnés este 
correctamente ajustado y el niño está firmemente 
asegurado con el arnés de seguridad.

• Compruebe siempre la seguridad y la estabilidad del 
comedor antes de su uso.

• Evite colocar el comedor cerca a fuentes de calor, 
como incendios, llamas ó donde un niño podría tener 
acceso a cualquier otro tipo de peligro.

• No fuerce el mecanismo del comedor, pare y lea las 
instrucciones si considera que el comedor no se pliega 
y despliega con facilidad. 

• No permita que su hijo suba sin ayuda, juegue o se 
balancee en el comedor. Esto no es un juguete.

• Las bolsas plásticas del empaque pueden ser 
peligrosas. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga 
las bolsas lejos de bebés y niños.

• No use repuestos que no sean recomendados por el 
fabricante.



• Asegúrese que todos los usuarios estén familiarizados 
con la operación del producto. Siempre debe abrirse 
y cerrarse fácil. Si no lo hace, no fuerce el mecanismo; 
deténgase y lea las instrucciones.

• Asegúrese que los niños estén libres de todas las 
piezas móviles antes de realizar cualquier ajuste. No 
haga ningún ajuste al comedor con su hijo sobre el 
producto. Úselo solo en superficies planas y estables.
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Piezas

1. Silla 
2. Bandeja 
3. Bandeja Extraíble
4. Patas Superiores *4
5. Reposapiés
6. Patas Inferiores *4
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Instalación
1. Piezas.

2. Tome las dos patas superiores y deslícelas a través del 
reposapiés.

3. La silla comedor cuenta con reposapiés ajustable.
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4. Inserte las 4 patas superiores en las ranuras de la silla.

5. Inserte la bandeja en la silla comedor.

6. La silla comedor incluye doble bandeja para facilitar su 
limpieza.
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7. Presione el botón que se muestra en el siguiente 
diagrama para retirar la bandeja.

8. Cuelgue la bandeja en la parte 
posterior de la silla comedor.

9. La altura puede ser 
ajustable, pasando a 
tener una pequeña silla 
para bebes.

10. Arnés de seguridad.

BB A

AA

A A
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¡Dos sillas comedor en una!

Hecho de tubos de plástico y acero amigables con el 
medio ambiente.

• Arnés de seguridad de 5 puntos en el asiento 
para mantener al niño seguro.

• Doble bandeja de comida; extraíble, fácil de 
limpiar, impermeable, aislante y no tóxico.

• Reposapiés ajustable en 2 posiciones
• Se adapta para crecer con su hijo y ofrecer 

múltiples usos. 

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 
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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, 
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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