


Silla Comedor
Allegra Slim



PRECAUCIONES

1. Lea todo el manual antes de armar este producto. 
Guarde este manual para consultarlo en el futuro. 
Este producto debe ser ensamblado por un adulto.

2. Antes de armar y antes de cada uso, inspeccione el 
producto y asegúrese que no tenga partes dañadas, 
sueltas o faltantes, así como partes afiladas.

3. No utilice si tiene partes faltantes o rotas. Contacte 
a servicio al cliente para que le den instrucciones 
de como proceder. Nunca sustituya las partes por si 
mismo.

4. Por favor saque todas las partes de la caja antes de 
armar.

5. La silla comedor alta, está diseñada cuidadosamente 
para brindar seguridad al bebé; cuenta con una 
amplia bandeja y un portavasos fáciles de limpiar, 
además del arnés de seguridad de 5 puntos. La siila 
comedor alta se pliega de manera compacta para 
facilitar su almacenaje. Se ajusta a niños que pueden 
sentarse sin ayuda (aproximadamente desde los 6 a 9 
meses hasta los 36 meses). 



Instrucciones de Ensamble

Marco del asiento, silla y 
arnés

Base delantera (más anchas 
en la parte superior)

Marco trasero

Base trasera (más angosta 
en la parte superior)



Instrucciones de Ensamble

El marco y las patas del 
respaldo se sujetan como 
lo muestra la imagen. 
Oprima y sostenga el pin 
(A) y ensamble los dos 
tubos - el pin debe salir a 
través del agujero; debe 
escuchar un clic claro.

Coloque el marco del 
respaldo en el marco 
posterior del asiento, 
como lo muestra la 
imagen.

• Ajuste de tubos

• Ajuste de Silla

A

B
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A

A

B

Apertura
Abra el marco de la silla, 
sujete los botones de 
presión (A) en cada lado 
de la silla.
Asegure ambos lados de 
la silla envolviéndolos 
alrededor del marco y 
ajustando los botones a 
presión (B) en cada lado 
de la silla.

Apertura
Traiga hacia adelante la 
bandeja y presione con 
firmeza hasta que encaje 
en el marco de la silla.
Envuelva las cintas que 
se encuentran debajo 
de la bandeja alrededor 
del tubo del marco de 
la silla y sujételo con la 
abrazadera (A).
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A

A

B

B

Instrucciones de Ensamble

Ensamble de las patas
Recuerde que las patas delanteras son más anchas en la 
parte superior en comparación con las patas traseras. 
Presione y sostenga los pines plateados de las patas y 
ensamble las patas al marco de la silla por los tubos (A). 
Repita para las patas traseras para que se ajuste en el 
marco de los tubos (B.)
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Arnés de seguridad
El arnés se encuentra ensamblado a la silla comedor. 
Verifique si la entrepierna y el cinturón pasan correctamente 
a través de la ranura del asiento. La altura de la correa del 
hombro puede ajustarse según la altura del niño sacando 
las correas por la ranura y enrutándolos a través de la 
ranura deseada.
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Con la silla comedor hacia arriba, envuelva los anillos 
metálicos que están al final de cada correa alrededor del 
tubo de soporte y enlace la correa a través de la ranura del 
anillo metálico (A), sujetado como se muestra en (B). Una 
vez sujeto, revise la seguridad del arnés y de las correas 
halando de ellas hacia el frente de la silla.

Instrucciones de Ensamble

A

B



10

Uso del arnés de seguridad
La silla está equipada con un arnés de seguridad de 5 
puntos para porteger al niño, por lo que siempre debe 
asegurarse. 
Las piezas ajustables (A) deben ser ajustadas 
cuidadosamente, para que el arnés se acomode al niño 
cómodamente. Para ajustar el arnés, presione las piezas 
laterales hacia la hebilla central. Para liberar, presione las 
piezas (B) y  remuévalas de la hebilla.
En los extremos del cinturón se encuentran unos anillos 
en los cuales se pueden colocar cinturones de seguridad 
adicionales que compla los EN 13210.

B B
A

AA

A A
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Instrucciones de Ensamble

Plegado
Suelte el broche (A) de la cinta que se encuentra debajo de 
la bandeja y levante la bandeja con fuerza para liberar las 
clavijas del chasis; luego una las dos patas. 

Cuidados de la silla
Limpie los residuos de alimentos lo antes posible con 
un paño y un detergente suave. Los residuos de comida 
pueden dejar manchas. Nunca use detergentes agresivos 
o abrasivos. Revise regularmente la silla (especialmente el 
arnés de seguridad), podría dañarse o desgastarse durante 
su uso. Si nota algún daño, no use la silla hasta que el daño 
esté reparado. 
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Advertencias

1. Por favor siga las instrucciones de este manual para 
el correcto uso de la silla comedor Bium Allegra Slim 
para evitar lesiones en usted o su hijo.

2. Nunca deje a su bebé sin supervisión de un adulto.

3. Para prevenir que su hijo se deslice o se caiga de la 
silla, use siempre el arnés de seguridad ajustado de 
manera apropiada para su tamaño, aún si el niño se 
queda dormido en la silla.

4. No permita que su hijo se pare o brinque en la silla.

5. No permita que su hijo muerda la silla.

6. Esta silla es de uso personal, por favor no permita que 
más de un niño la utilice a la vez.

7. Por favor no use la silla en un piso inclinado, en las 
escaleras o cerca de ellas ni en un piso aceitoso que se 
pueda resbalar.

8. Utilice la silla sólo si esta se encuentra en buenas 
condiciones.

9. Mantenga la silla limpia.

10. No ponga la silla cerca a temperaturas altas de más 
de 32º o muy bajas ya que podría verse afectada su 
estructura.
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11. Por favor revise minuciosamente la silla antes de 
usarla y contacte al almacén donde la adquirió si tiene 
alguna parte rota o suelta.

12. Por favor tenga cuidado con las manos y brazos de su 
hijo cuando ajuste la bandeja.

13. No levantar la bandeja cuando haya comida sobre ella.

14. Mantenga la silla fuera del alcance de los niños cuando 
no esté siedo usada.
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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.

• 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.

Términos de Garantía
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• 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. 

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 
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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


