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Recomendaciones

Revise antes de usar
1. Esta silla de carro es de clase universal basada en la 

reglamentación ECE R44-04, se ajusta a la mayoría de 
carros.

2. Por favor contacte al proveedor de la silla de carro en 
caso de tener alguna inquietud.

3. La silla de carro no puede ajustarse en sentido hacia 
la marcha del vehículo si el peso del niño es menor a 
9 Kgs. 

4. La silla de carro no puede ser utilizada con un cinturón 
de seguridad de dos puntos, debe ser instalada 
obligatoriamente con un cinturón de seguridad de 3 
puntos.

5. Por favor consulte el manual de instrucciones para la 
instalación de la silla de carro y contacte al proveedor 
en caso de tener dudas.

6. Para garantizar la protección del usuario de la silla 
lo máximo posible, por favor lea este instructivo 
cuidadosamente.

• La silla de carro Comfy está diseñada para niños de 0 
a 18 Kg.

• La silla de carro Comfy se ajusta a los carros equipados 
con cinturón de seguridad de 3 puntos convencionales.
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7. Instale la silla de carro siguiendo las instrucciones de 
las etiquetas laterales. 

8. La correcta instalación de la silla de carro puede 
proteger al niño en caso de accidente.

9. Aunque la silla de carro no esté en uso, asegúrese que 
se encuentre ajustada al cinturón de seguridad de 3 
puntos del carro para evitar algún daño o accidente 
con otro pasajero.  

10. No utilice piezas como almohadillas o partes de la 
estructura que pertenezcan a otra silla de carro, al 
modificar el diseño se pierde la garantía de seguridad 
que ofrece la silla.

11. No utilice la silla de carro después de un accidente y no 
la adquiera de segunda mano, el sistema de retención 
puede estar averiado.

12. La seguridad del pasajero depende de la estructura 
del carro en caso de accidente, es difícil asegurar la 
seguridad del niño en un accidente serio. Sin embargo 
la silla de carro puede aumentar la probabilidad 
de supervivencia siempre que tenga una correcta 
instalación y un buen uso.  Asegúrese que todos 
los usuarios entiendan el método de instalación 
correctamente y que el niño siempre esté asegurado 
con el arnés.

13. No utilice la silla de carro sin el forro que la recubre.
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14. No utilice ningún material fuera del alcance sugerido 
del fabricante encima del forro, de otra forma podría 
afectar el funcionamiento de la silla de carro. 

15. No exponga la silla de carro al rayo del sol directo, 
podría causar quemaduras en el niño. 

16. Coloque adecuadamente la silla, y no coloque ningún 
tipo de peso si no se encuentra en uso. 

17. Es peligroso utilizar una silla de carro sin certificación 
de calidad ni información del fabricante.

18. Instale correctamente la silla de carro para evitar 
que se golpee con la puerta del vehículo o que la silla 
quede móvil.

19. No intente remover ningún componente de la silla de 
carro ni cambie el sistema de retención detallado en 
el instructivo. 

20. No está permitido usar algún tipo de presión o montaje 
fuera del indicado en las instrucciones. 

21. No está permitido colgar libros/maletas u otros 
elementos en el espaldar, esto podría averiar la silla o 
no permitir su correcta instalación.

22. No está permitido instalar la silla de carro en una silla 
plegable que no se encuentre asegurada, la silla de 
carro podría no funcionar. 

23. No está permitido colocar un objeto debajo para 
levantar la silla de carro, esto hará que la silla deje de 
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funcionar.
24. No deje al niño sin la supervisión de un adulto en la 

silla de carro en ningún momento, inclusive por poco 
tiempo.

25. Si el niño desabrocha el cinturón cuando el vehículo 
se encuentre en movimiento, por favor deténgase en 
un lugar seguro y abroche nuevamente el cinturón de 
seguridad. 

26. Enseñe al niño las normas de conducción, los padres/
conductores deben ajustar el cinturón de seguridad, y 
no desabrocharlo aunque los niños lloren. 

27. Es peligroso hacer alguna modificación, adición y/o 
alteración a la silla de carro sin la aprobación de la 
autoridad encargada, igualmente es riesgoso no 
seguir detalladamente las instrucciones de instalación 
proveídas por el fabricante. 
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Estructura
1. Almohadilla reductora para la cabeza

2. Almohadilla reductora para el dorso

3. Ranura de la base

4. Hebilla del arnés.

5. Arnes ajustable de 5 puntos. 

6. Almohadilla reductora para el asiento.

7. Almohadillas correas de hombro.

8. Ranura superior para cargue de la silla.

9. Guías laterales de los cinturones de seguridad 
(*2)

10. Hebilla interconectora de arneses de seguridad.

11. Orificios para ajuste de altura del arnés de 
seguridad de 5 puntos.

12. Ranura para los cinturones.

13. Palanca de ajuste de posiciones.
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Instalación para grupo 0
Grupo 0 (0-10KG)

Instalación inversa

1. Se ajusta para niños de 0-10 Kg, aproximadamente 9 
meses.

2. Ajuste la silla de carro con los cinturones de seguridad 
del vehículo y al niño con el arnés de seguridad de 5 
puntos incorporado en la silla. 

3. Advertencia: Esta silla de carro no se puede instalar en 
el sentido de la marcha si el peso del niño es menor a 9 
KG. La instalación en sentido contrario a la marcha no 
es permitida cerca al Airbag.
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Instalación paso a paso

1 2 3

4

CLICK

1. Hale el cinturón de seguridad del vehículo y páselo 
a través de las ranuras de la silla de carro y luego 
ajústelo. 

2. Asegure el cinturón de seguridad del carro hasta que 
suene “click”.

3. Hale el cinturón y ajústelo en las ranuras del espaldar. 
4. Asegúrese que el cinturón no se gire durante la 

instalación; asegúrese que el cinturón de seguridad 
quede templado y que la silla no quede movil para 
finalizar la instalación.  

5. Para el Grupo 0 la silla de carro solo puede ser utilizada 
en la posición más reclinada. Las otras posiciones de 
reclinado de la silla sólo pueden ser ajustadas para el 
Grupo 1.
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CLICK

1. Asegúrese que la silla de carro quede instalada de 
forma precisa. 

2. Para desbloquear el arnés, presione el botón rojo del 
cierre.

3. Coloque los arneses a los lados de la silla de carro para 
acomodar al bebé.

4. Junte las dos cintas de suspensión e introdúzcalas en 
el cierre; oirá un <click>.

Observación: Revise el producto, debe coincidir con lo que 
se indica en la imagen. 

Sujete al niño usando el cinturón de seguridad de 5 
puntos (0-10KG)

1 2 3

4 5
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Ajuste del arnés de seguridad de 5 puntos.  (0-10KG)

1. Presione el botón y hale el cinturón de seguridad de 5 
puntos hacia su dirección. 

2. La distancia apropiada debe ser medida con 2 dedos 
de un adulto entre el niño y el arnés. 

3. Presione la hebilla sobre la correa ajustable, con una 
mano. 

4. Hale las correas de los hombros con una mano al 
mismo tiempo. Observación: no hale las almohadillas 
de los hombros. 

5. Para niños de 0 a 10KG (0-9 meses), sentido contrario 
a la marcha, ajuste la silla con el cinturón de seguridad 
de 3 puntos del vehículo, y use el arnés de seguridad la 
de 5 puntos para asegurar al niño. 

Si el bebé pesa más de 15 Kg, puede quitar la almohadilla 
interna del dorso, como se especifica en la página 16.

1 2 3

4



14

Observación: Para niños entre 9-18kg (9 meses / 4 años 
aprox.), ajuste la silla de carro con los cinturones de 
seguridad del vehículo y al niño con el arnés de seguridad 
de 5 puntos incorporado en la silla. 

1. Coloque la silla de carro en el sentido de la marcha.
2. Hale el cinturón de seguridad del vehículo hacia las 

ranuras traseras de la silla de carro.
3. Ajuste el cinturón de seguridad en la hebilla del 

Instalación para grupo 1
Grupo 1 (9-18KG)

Instalación hacia adelante

1

2

3

4

CLICK
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vehículo hasta que escuche “click”.
4. Para niños entre 9 a 18 KG (9 meses a 4 años 

aproximadamente) en sentido hacia la marcha, use 
el arnés de 5 puntos, en un vehículo con cinturón de 
seguridad de 3 puntos.

5. Las posiciones de reclinado de la silla solamente 
pueden utilizarse en grupo 1, y para el grupo 0 se debe 
utilizar únicamente la posición más reclinada. 

1. Asegúrese que la silla de carro se instale firmemente 
en el vehículo. 

2. Presione el botón rojo para desabrochar la hebilla de 
5 puntos. 

3. Coloque los arneses de seguridad a cada lado para 
acomodar al bebé en la silla de carro. 

Ajuste del arnés de seguridad de 5 puntos.  (9-18KG)

CLICK

1 2 3

4 5
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1. Presione el botón ajustador del arnés con una mano, y 
hale los arneses de los hombros (no las almohadillas) 
con la otra mano. 

2. Suelte lo más que pueda los arneses de 5 puntos y 
desabroche la hebilla.

3. Enrolle los arneses y lleve la hebilla hacia las ranuras.
4. Remueva las almohadillas internas de la silla. 
5. Remueva el forro de la silla. 

Para remover el forro de la silla de carro

1

4 5

2 3

4. Junte las dos cintas de suspensión; derecha e izquierda.
5. Introdúzcalas en el cierre; oirá un <click>.

Observación: Revise el producto, debe coincidir con el que 
se muestra en la imagen.
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Mantenimiento de la silla
1. Mantenimiento de la estructura plástica.

 
1. Por favor limpie la estructura y la hebilla con un paño 

húmedo usando un detergente neutro.

2. No sumerja la hebilla de 5 puntos dentro de algún 
líquido, debido a sus componentes. 

2. Limpieza del forro

1. Lave el forro a mano con agua utilizando un detergente 
neutro a una tempratura inferior a 30°. No retuerza ni 
planche el forro.

Almacenamiento de la silla 

•  Verifique todos los componentes y el estado de la silla 
frecuentemente para evitar cualquier riesgo. 

•  Hale fuertemente los cinturones para asegurarse que 
estén ajustados.  

•  No exponga la silla de carro al calor, frio o humedad. 

•  Por favor conserve este manual para su referencia

 
Que hacer en caso de accidente

Por favor cambie su silla de carro por una nueva en caso 
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de accidente, y asegúrese de contactar a su distribuidor en 
caso de alguna inquietud.

Contáctenos

Gracias por adquirir su silla de carro Comfy de Bium. 

Verifique la garantía de la silla de carro. 

Para mayor información ingrese a www.bium.com.co

1. Este producto pertenece a un sistema universal de 
retención infantil, aprobada por la regulación No.44.04 
para uso en la mayoría de vehículos pero no en todos. 

2. Para mayor seguridad revise si el fabricante del 
vehículo ha declarado su compatibilidad con los 
sistemas de retención infantil.   

3. Este Sistema de retención infantil ha sido clasificado 
bajo estándares universales más exigentes que 
aquellos sistemas de retención que no tienen esta 
aprobación. 

4. Ante cualquier inquietud, consulte al fabricante o al 
distribuidor de la silla de carro. 

5. La silla de carro se ajusta únicamente en vehículos con 
cinturón de seguridad de 3 puntos, estable, y retráctil, 
aprobados en regulación UN/ECE No. 16 o algún otro 
estándar equivalente.   

6. NO instale este producto frente a un Airbag activo.
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7. IMPORTANTE NO UTILICE LA SILLA DE CARRO 
EN SENTIDO A LA MARCHA HASTA QUE EL NIÑO 
SUPERE LOS 9 KG.

Terminos de Garantía

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 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.
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•  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.

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

Bogotá, Colombia
PBX: (571) 492 67 00

www.stilotex.com


