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Recomendaciones

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y 
usar, mantenga el manual para futura referencia.

1. “IMPORTANTE! MANTENGA PARA FUTURA 
REFERENCIA”.

2. Edad: Cuando el niño se pueda sentar por sí solo y 
hasta que su peso no supere los 18 kilos (6 meses a 
6 años aproximadamente). Utilice como silla comedor 
alta entre los 6 meses y 3 años.

3. El escritorio con la silla pueden ser utilizados por 
separado para dibujar, escribir y jugar después de los 
3 años.

Precauciones

1. No deje al niño sin la supervisión de un adulto.

2. Asegúrese que los arneses estén correctamente 
ajustados.
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3. No use la silla comedor alta a menos que todas sus 
piezas este correctamente ensambladas y ajustadas.

4. Sea consciente del riesgo de exponer la silla comedor 
a fuertes fuentes de calor como incendios.

5. No use la silla comedor alta hasta que el niño este apto 
para sentarse. 

6. No use la silla comedor alta si alguna pieza se encuentra 
averiada, desgastada ó incompleta.
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Piezas
1. Forro

2. Espaldar

3. Mesa

4. Soporte izquierdo de la silla

5. Repisa

6. Soporte izquierdo de la mesa

7. Bandeja desmontable y lavable 

8. Bandeja

9. Soporte entrepierna

10. Asiento

11. Soporte derecho de la silla

12. Reposapiés

13. Soporte derecho de la mesa
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1. Junte el espaldar y la base de la silla, e inserte el 
soporte a través de los orificios de ambas piezas hasta 
el final. (Imágenes 1 y 2).

1
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Instalación

Asiento

Espaldar

Soporte

2. Inserte los dos pernos de la base dentro del orificio 
derecho del soporte de la silla, luego inserte el perno 
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del reposapiés dentro del orificio del soporte derecho 
de la silla (figura.4). Asegure el soporte izquierdo 
de la silla, utilizando el destornillador para apretar 
el tornillo plástico, repita el proceso para apretar el 
tornillo plástico del reverso (figura.5).
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1. Alinee la silla con la posición del gancho y presione 
suavemente hacia abajo (imagen 8) hasta que escuche 
click. (Imagen 9).

3. Inserte la baranda plástica de la mesa y de la repisa 
dentro del orificio del lado izquierdo de la mesa, 
y enganche el lado derecho de la mesa. Use el 
destornillador para apretar la baranda plástica, y repita 
el mismo proceso para ajustar del lado (imágenes 6 y 
7).

Instalación de la silla sobre la mesa

8 9
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1. Coloque la bandeja removible y lavable sobre la 

Bandeja comedor - Instalación y ajuste de 
bandejas.

Bandeja 
desmontable y 
lavable

Bandeja

Soporte
entrepierna

Manija de ajuste de la bandeja de comedor
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bandeja inferior (imagen 10) Inserte la caja de 

protección dentro de la parte inferior de la bandeja a 
lo largo de la ranura (Imagen 11).

2. Después de ensamblar todas las piezas de la bandeja 
del comedor, presione la manija ajustable debajo de 
la bandeja e insértela suavemente a lo largo de las 
ranuras laterales de la silla hasta que quede ajustado 
(Imagen12).

3. La bandeja puede ajustarse en 3 posiciones diferentes 
(Imagen 13)

12 13



12

1. La silla comedor cuenta con 3 posiciones de reclinado: 
presione hacia arriba el botón de ajuste (Imagen 14).

14

Silla Comedor - Ajuste del espaldar

Botón de reclinado



13

15 16

17

Remover el forro

1. Presione el mecanismo de bloqueo para abrir la hebilla 
de seguridad (Imagen 15)

2. Presione los botones laterales para quitar los arneses 
de seguridad (Imagen 16)

3. Remueva el cinturón de seguridad de cada uno de las 
ranuras del forro de la silla comedor (Imagen 17).
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Use como mesa para jugar y escribir

Para separar la silla comedor alta de la mesa y la silla, 
presione el botón que se encuentra en el interior, y así la 
silla queda afuera y la mesa debe girarse 90° para colocarse 
en el piso. (imagen 18).
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Coloque a su bebé en la silla comedor

1. Coloque a su niño en la silla comedor alta cuando la 
mesa y la silla esten ensambladas de manera conjunta 
(imagen 19).

2. Asegure al bebé juntando los ojales de la hebilla y 
presionándolos hacia el retén de seguridad.

3. Ajuste la longitud del arnés de seguridad de acuerdo a 
la altura del bebé. 

4. Ajuste la bandeja.
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