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Manual de Instrucciones

Información Importante
                 
Para garantizar un uso seguro y libre de problemas, por 
favor time el tiempo de leer este manual, y, en particular, las 
advertencias importantes que se enumeran a continuación.

¡ADVERTENCIAS!

• No utilice la silla si hay alguna pieza rota, desgarrada 
o faltante.

• No utilice la silla hasta que su niño pueda sentarse sin 
ayuda.

• No utilice la silla si alguno de los componentes no 
encaja o se ajusta correctamente.

• No deje a su hijo desatendido en la silla comedor, 
incluso por periodos cortos de tiempo.

• Para evitar lesiones graves o la muerte debido a 
caídas o resbalones, coloque correctamente el arnés 
y asegúrese que su hijo esté bien amarrado a la silla.

• Evite colocar la silla cerca de fuentes de calor tales 
como calentadores eléctricos o fuego, o en cualquier 
lugar que un niño pueda tener acceso a cualquier tipo 
de peligro.
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Asegúrese de que todos los usuarios estén familiarizados 
con el funcionamiento del producto.
La silla debe abrirse y plegarse fácilmente. Si no se 
pliega fácilmente, no fuerce el mecanismo. Pare y lea las 
instrucciones.

Solo use la silla en una superficie plana y estable.

Asegúrese de que su silla esté completamente armada 
antes de colocar a su hijo en ella.

Asegúrese que los niños estén alejados de las piezas en 
movimiento antes de hacer cualquier ajuste.

No mueva la silla con su niño sentado en ella.

No permita que su niño se suba solo, se cuelgue de la silla o 
juegue con ella. Este producto no es un juguete.

Deben evitarse los peligros adicionales, tales como cables 
eléctricos. Estos deben mantenerse fuera del alcance de 
los niños.

Esta silla cumple con la norma de seguridad 
EEN14988:2017+A1:2020
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Piezas

Por favor, conserve todo el embalaje hasta que esté seguro 
de que no falta ninguna pieza.

1. Unidad de asiento.

2. Bandeja de servir doble.

3. Patas delanteras y traseras.

4. Patas de lado izquierdo y derecho.

5. Reposapiés con tornillos de fijación (largo).

6. Arandela y tornillo x2 (corto).

7. Cubierta del asiento (No se muestra).

8. Forro del asiento (No se muestra).

Después del montaje, descartar todos los empaques con 
cuidado, incluyendo las tapas de los extremos de las patas.
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Ensamblaje

• Tome la pata izquierda o derecha, pulse y mantenga 
pulsado el botón rojo (a) y extienda la pata, luego 
suelte el botón rojo.

• Tome la otra pata y repita lo anterior.

• Tome las patas y tomando nota de la orientación en 
el diagrama, inserte las patas en la parte superior de 
la unidad de asiento mientras mantiene pulsado el 
botón rojo en los soportes de ajuste de la unidad de 
asiento.

• Para levantar el asiento, presione y mantenga los 
botones rojos en el ajuste de la unidad de asiento y 
levántela. Hay seis posiciones que aparecen en la 
parte delantera del asiento - la posición más baja está 
marcada como “6“ y la posición más alta está marcada 
como “1“. La posición del asiento debe estar situada 
en la posición “1“ antes de continuar.
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Montaje de la bandeja

• Coloque la bandeja sobre los brazos y tire de las 
palancas laterales que se encuentran en la parte 
inferior de la bandeja (a) hacia el exterior, mientras 
que se desliza la bandeja a la posición necesaria.

• La bandeja tiene tres posiciones, como se indica en 
el reposa brazos. Ponga la bandeja en la posición 
deseada y luego suelte los niveles en la posición de 
bloqueo. En el caso de que la bandeja no se bloquee 
automáticamente en los reposa brazos, mueva 
ligeramente la bandeja hasta oír un doble clic. Esto 
indica que la bandeja está bloqueada.

• ¡ADVERTENCIA! Nunca deje la bandeja en una posición 
en la que las señales de advertencia estén visibles.

• Para retirar la bandeja , tire hacia afuera en las palancas 
laterales (a) que se encuentran en la parte inferior de 
la bandeja y retírela.

• La bandeja superior se puede quitar tirando de la 
cresta (b) mientras levanta simultaneamente la otra 
cresta (c).

• Para colocar la bandeja de nuevo, ubique la bandeja 
superior sobre la bandeja inferior y presione hacia 
abajo.

• La bandeja se puede colgar de las patas traseras de la 
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• Girar la silla al revés.

• ¡IMPORTANTE! Cada una de las cuatro patas tiene un 
pasador de resorte cargado.

• Alinee una de las patas para que el pequeño orificio en 
la parte superior cuadre con el pasador.

• Presione firmemente la pata en cada extremo hasta 
que cada uno de los pasadores de resorte encaje en su 
lugar. Repita con la otra pata.

• NOTA: En la pata trasera se indica mediante una 
pegatina circular de color rojo, situada en la parte 
plástica blanca.

• Tome una arandela de tope e inserte el tornillo corto, 
y luego insertelo en el agujero en la parte inferior 
trasera de la pata izquierda delantera. Repita el 
proceso para la pata derecha. 

silla para su almacenaje. Alinear los orificios en la parte 
posterior de la bandeja con las pequeñas clavijas en las 
patas traseras.
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Fijación del Reposapiés

Colocación del Forro del Asiento

Uso del Arnés

• Inserte el reposapiés debajo de la unidad de asiento 
como se indica.

• Inserte los tornillos proporcionados en la parte 
posterior del asiento, como se muestra.

• Deslice el bolsillo de la funda del asiento sobre el 
bastidor curvo del espaldar.

• Fijar a los lados del asiento envolviéndolos alrededor 
del marco y ajuste los botones a presión a cada lado 
del asiento.

• El arnés de 5 puntos siempre debe ser usado cuando 
su hijo está en la silla.

• Los ajustadores del arnés (a) deben ser cuidadosamente 
apretados para que el arnés se ajuste comodamente a 
su hijo.

• Para sujetar el arnés, empujar las patillas en la hebilla 
hasta que se oiga un clic.
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Ajuste la Inclinación del Asiento

• Para liberar el árnes, presione el botón (b) y libere los 
ojales.

• Pase los extremos de las correas de los hombros, 
cintura y entrepierna a través de las ranuras verticales 
en la parte inferior del respaldo, gire los extremos y 
tire hacia atrás para asegurar.

• ¡ADVERTENCIA! No ajuste la altura del asiento 
mientras que su niño esté sentado.

• Para ajustar la altura del asiento, empuje ambos 
seguros de ajuste (a) y simultáneamente suba o baje el 
asiento, liberando los seguros de ajuste cuando esté 
en la altura deseada.

• Para ajustar la inclinación, levante la palanca (b) que se 
encuentra en la parte posterior de la unidad de asiento 
y ajuste la posición según sea necesario, liberando el 
mecanismo para asegurarlo en su lugar.

• ¡IMPORTANTE! Si el ajuste de altura se hace difícil 
después de un periodo de uso y como parte de la 
rutina de mantenimiento regular, NO use lubricantes 
en aerosol, simplemente limpie después de su uso.
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Plegado de la Silla

Limpieza

• Para un pliegue más compacto, encaje primero la 
bandeja en la parte posterior de la silla.

• Para plegar, empuje los dos seguros de ajuste de 
altura (a) y al mismo tiempo baje el asiento de la silla a 
la posición “6”.

• A continuación, pulse en los dos enganches (b) en las 
patas laterales y deslice hacia atrás.

• Compruebe que la silla está plegada correctamente en 
su posición de bloqueo antes de dejarla parada sola.

• La silla puede limpiarse con una esponja con agua 
jabonosa tibia y detergente suave. Un desinfectante 
suave puede ser utilizado si desea.

• Las manchas resistentes pueden eliminarse con un 
limpiador en crema no abrasivo. Nunca limpie con 
abrasivos a base de amoniaco, lejía o alcohol de 
limpieza.
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Quitar el Acolchado de la Silla

Términos de Garantía

• El acolchado del asiento (a) mostrado en el diagrama 
7, se puede quitar para limpiar.

• Para retirar el forro del asiento, deshacer el arnés y la 
correa de los hombros y la entrepierna a través de las 
ranuras de fijación de asiento y retirar.

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 excluidos de la Garantía los siguientes 
supuestos:

• La avería no ha sido causada por un defecto de fábrica. 

• La instalación no se ha efectuado conforme al manual 
de instrucciones.
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• 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 
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. 
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Importante: Para que su artículo se comporte de manera 
idónea debe llevarse a cabo limpieza y mantenimiento 
periódico, la frecuencia del mismo dependerá del uso que 
se de al producto, 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, 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. 

IMPORTADO POR
ALMACENES MÁXIMO S.A.S

NIT. 860.045.854-7
CARRERA 106 No. 15-25 , MZ .15 INT.109 UAP 474

ZONA FRANCA BOGOTÁ – COLOMBIA
TELEFONO: 4395488- FAX 4395486
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