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1. Desate las correas del colchón y retire el corral para 
desplegarlo.

2. Sostenga los botones de la mitad de las barandas 
superiores cortas y hale hacia arriba hasta que queden 
aseguradas.

3. Repita el segundo paso para desplegar las barandas 
superiores largas.

4. Presione hacia abajo el soporte del centro del corral 
hasta que se encuentre completamente plano.

5. Conecte cada juego de tubos como se muestra en la 
imagen e insértelos en los bolsillos dispuestos en la 
tela de la base del segundo nivel.

6. Coloque el colchón encima del nivel más alto del corral 
con el lado más suave hacia arriba. 

7. Coloque la capota y el mosquitero. 
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1. Retire el colchón y el segundo nivel del corral.

2. Sostenga la correa del centro de la base del corral y 
hale hacia arriba alcanzando la altura de los rieles 
superiores.

3. Oprima los botones demarcados en la mitad de 
cada una de las barandas superiores más largas y 
presiónelos hacia abajo.

4. Nota: Asegúrese que las conexiones de las barandas 
estén en posición simétrica como se muestra en la 
imagen, en caso contrario, presione de nuevo el botón 
hacia abajo hasta alcanzar la posición correcta.

5. Repita los pasos 2 y 3 para plegar las barandas 
superiores de los laterales cortos.

6. Hale la correa del centro y junte los cuatro soportes 
laterales.

7. Cubra el corral plegado usando el colchón. Pase las 
correas de velcro a través de las ranuras, asegúrelas y 
por último guarde el corral en la bolsa de cargue.



7

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.
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