
Número de modelo: MF06-US 

Para niños: 
 de por lo menos 4 años
 18 kg a 45 kg (40 a 100 libras) 
 102 cm a 145 cm (40 a 57 pulgadas)

• Este sistema de sujeción infantil cumple con 
 todas las Normas Federales de Seguridad para   
 Vehículos Motorizados aplicables para el uso en   
 vehículos motorizados.
• Este sistema de sujeción NO está certificado 
 para su uso en aviones.

Asiento elevador Grab-and-Go™
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•	 El	niño	DEBE	tener	por	lo	
 menos 4 años.

•	 El	niño	DEBE	pesar	entre	
 18 kg y 45 kg 
 (40 y 100 libras).

•	 La	estatura	del	niño	DEBE	
 ser entre 102 cm y 145 cm 
 (40 y 57 pulgadas).

•	 Interrumpa	el	uso	en	los	siguientes	casos:

	 –	La	parte	superior	de	las	orejas	del	niño	están		 	
  por encima de la parte superior del respaldo   
  del asiento o del reposacabezas del vehículo.

 – El niño pesa más de 45 kg (100 libras).
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      mifold One – partes del asiento elevador

Pestaña de la guía del 
cinturón para hombros

Ranura del cinturón 
para hombros

Almohadilla para el asiento

Guía del cinturón 
de regazo

Ranura para el 
cinturón de regazo

Botón	de	destrabado	de	la	
guía del cinturón de regazo

Botón	de	destrabado	de	la	guía	
del cinturón de regazo

Asiento elevador

Ranura para el 
cinturón de regazo

Guía del cinturón 
de regazo

Correa de la guía del 
cinturón para hombros

Clip de ajuste de la guía 
del cinturón para hombros

Compartimiento de 
almacenamiento del manual de 

instrucciones
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• Use solamente el sistema de cinturón de regazo y  
 para hombros del vehículo cuando sujete al niño en  
	 este	asiento	elevador.	La	porción	del	cinturón	de	 
	 regazo	DEBE	pasar	por	las	dos	guías	del	cinturón.
• Ajuste bien el cinturón de y para hombros alrededor  
 del niño de acuerdo con las instrucciones del  
 manual del propietario del vehículo.  
• Coloque siempre correctamente los cinturones de 
 seguridad del vehículo sobre el niño y ajústelos  
 bien alrededor del niño.  
	 –	 El	cinturón	de	regazo	del	vehículo	DEBE	estar	 
  colocado en posición baja sobre las caderas y en  
  contacto con los muslos y no sobre el abdomen.
	 –	 El	cinturón	para	hombros	del	vehículo	DEBE	estar	 
  centrado sobre el hombro del niño (sin tocar el   
  cuello del niño y sin estar fuera del hombro).
 – NUNCA use el cinturón para hombros flojo, 
  colocado por debajo del brazo del niño o por 
  detrás de la espalda del niño. 

      ADVERTENCIA - Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

El no seguir estas instrucciones y las 
instrucciones de las etiquetas del asiento para 
el automóvil puede causar que su niño se golpee 
contra el interior del vehículo durante una 
parada repentina o un accidente.
•	 Es	preciso	usarlo	correctamente:
	 –	 Lea	y	siga	todas	las	instrucciones	e	información	
  de este manual, las etiquetas del producto y del 
  manual del propietario del vehículo para el uso 
  del asiento elevador y el cinturón de seguridad 
  del vehículo.
 – El uso incorrecto del asiento elevador o del 
  cinturón de seguridad del vehículo puede causar 
  la muerte o lesiones graves en una parada 
  repentina o en un accidente.
• Úselo solamente para niños que pesen entre 18 kg 
 y 45 kg (40 y 100 libras), tengan una estatura entre 
 102 y 145 cm (40 y 57 pulgadas) y por lo menos 
 4 años de edad.
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• NO use el asiento elevador si estuvo en un 
 accidente o está dañado, si le faltan piezas o si 
 falta el manual de instrucciones.
•  Registre el sistema de sujeción con el fabricante. 
 Consulte la sección Registro.
•  NUNCA deje al niño desatendido.
•  Este asiento elevador está certificado para su uso 
 en vehículos motorizados. NO use este asiento 
 elevador en el hogar, en barcos, en aviones o para 
 otros usos no certificados. 
•  Use el asiento elevador solo en los asientos del 
 vehículo orientados hacia adelante y con el niño 
 orientado hacia la parte delantera del vehículo.
•		Deje	de	usarlo	cuando	hayan	transcurrido	7	años	
 desde la fecha de fabricación impresa en el Clip de  
 ajuste de la guía del cinturón para hombros.

• NUNCA use el asiento elevador solamente con u 
 cinturón de regazo del vehículo por delante del niño. 
 Si lo hace, puede causar la muerte o lesiones graves.
•  NUNCA coloque un asiento elevador en el asiento 
 delantero de un vehículo, a menos que lo 
 recomiende el manual del propietario del vehículo.
•		Deje	de	utilizar	el	asiento	elevador	cuando	la	parte	
 superior de las orejas del niño esté por encima de 
 la parte superior del respaldo del asiento o del 
 reposacabezas del vehículo. No utilizar el soporte 
 adecuado para la cabeza puede causar lesiones 
 graves en el cuello y la cabeza.
•  NUNCA use este asiento elevador con el sistema 
	 de	sujeción	LATCH	del	asiento	para	el	automóvil	
 del vehículo.
•  Sujete de manera segura el asiento elevador incluso 
	 cuando	está	desocupado.	Los	elementos	que	no	
 estén bien sujetados pueden lesionar a otros 
 ocupantes en caso de accidente. 

      ADVERTENCIA - Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES
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√	El	niño	DEBE	estar	sentado	erguido,	con	la	espalda
 apoyada contra el respaldo del asiento del vehículo
 y no estar encorvado debajo del cinturón de regazo
 del vehículo.

√	La	parte	superior	de	las
 orejas del niño están por
 debajo de la parte superior
 del respaldo del asiento  
 o del reposacabezas del 
 vehículo.

√	El	asiento	elevador	y	la	espalda	del	niño	DEBEN
 estar en contacto con el respaldo del asiento 
 del vehículo.
√ El cinturón de regazo y para
	 hombros	del	vehículo	DEBEN
 estar colocados correctamente
 sobre el niño.
 – El cinturón de regazo está
  en posición baja sobre las
  caderas y en contacto con
  los muslos y no sobre el abdomen.
 – El cinturón para hombros está centrado sobre los   
  hombros del niño.
 – El cinturón de regazo y para hombros están bien
  ajustados alrededor del niño.
√ Si usa un asiento con bolsa neumática frontal, ajuste  
 el respaldo del asiento del vehículo para alejarlo lo
 más posible de la bolsa neumática siguiendo el
 manual del propietario del vehículo.

      Lista de control para el uso correcto

Ningún asiento para el automóvil puede garantizar 
protección contra lesiones en todas las situaciones, 
pero su uso correcto ayuda a reducir el riesgo de 
lesiones graves o la muerte.
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•	 Consulte	el	manual	del	propietario	del	vehículo	si		 	
 desea más información sobre la sujeción de niños 
 y el uso del cinturón de seguridad del vehículo.
•	 NO	todos	los	cinturones	de	seguridad	del	vehículo	 
	 pueden	usarse	con	el	asiento	elevador.	Lea	la		 	
 información del manual del propietario sobre el uso  
 del asiento elevador y la sección “Sistemas de
 cinturones de seguridad de vehículos” de este
 manual.

    ADVERTENCIA
Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

•	 NO	coloque	el	asiento	elevador	en	un	asiento		
 con bolsa neumática de seguridad frontal a  
 menos que lo recomiende el fabricante del  
 vehículo.

•	 NO	use	el	asiento	
	 elevador	SOLO	con	
 el cinturón de
 regazo del vehículo.

      Selección del asiento en el vehículo

•	Seleccione	un	asiento	del	vehículo	que	esté
 orientado hacia la parte delantera del vehículo 
 y tenga un sistema de cinturón de regazo y   
 para hombros del vehículo.

Selección del asiento del vehículo:
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      Selección del asiento en el vehículo

2.  Asientos orientados hacia los lados 
 y hacia atrás:

 •	 NO lo coloque en los asientos del vehículo 
  orientados hacia los lados o hacia atrás.

1. Sistema de anclaje LATCH (sigla in 
 glesa de (Lower Anchorage and Tether   
 for CHildren):

 •	 No	use	los	anclajes	
  inferiores del 
  vehículo del 
	 	 sistema	LATCH	
  con este asiento 
  elevador.

Anclajes inferiores

Asientos del 
vehículo orientados 

hacia los lados

Asientos del vehículo 
orientados hacia atrás

Asientos del vehículo que NO debe usar:
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La	Administración	Nacional	de	Seguridad	de	Tráfico	en	
Carreteras	(NHTSA,	por	su	sigla	en	inglés)	le	advierte	
a los propietarios de vehículos que, según las 
estadísticas de accidentes, los niños de hasta 12 años 
de edad cuando están correctamente sujetados, viajan 
más seguros en los asientos traseros que en los 
asientos delanteros. Para obtener información sobre 
la instalación de los asientos de seguridad en los 
vehículos con bolsa neumática, consulte el manual 
del propietario del vehículo.

•	 Este	asiento	elevador	DEBE	usarse	con	un	sistema	 
 de cinturón de regazo y para hombros del vehículo.  
 NO use los sistemas de cinturón del vehículo en  
 esta sección.

1. Sistemas que tienen SOLO cinturones
 de regazo:

 Asientos del vehículo
 que tienen SOLO
 cinturón de regazo:

 •	 NO lo coloque en
  asientos que 
	 	 tengan	SOLO	
  cinturón de
  regazo.

Selección del asiento
en el vehículo

Solo cinturón de regazo

Sistemas de cinturón 
de seguridad del vehículo

W
A
R
N
IN

G

DO NOT place rear-facing child seat 
on front seat with air bag. DEATH OR 
SERIOUS INJURY can occur. The back 
seat is the safest place for children 12 
and under.
NO coloque el asiento infantil para el automóvil orientado hacia atrás en el asiento 
delantero del vehículo que tenga una bolsa neumática de seguridad. El niño podría 
MORIR O SUFRIR LESIONES GRAVES. El asiento trasero es el lugar más seguro 
para los niños de 12 años o menores.
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      Sistemas de cinturón de seguridad del vehículo

 B. Cinturón de seguridad de regazo y par 
      hombros montado en la puerta:

	 	 •	 No	coloque	el	
   asiento elevador 
   en asientos 
   delanteros con 
   cinturones de 
   seguridad 
   montados en 
   la puerta.

 C. Sistemas de Cinturones de
  Seguridad Inflables:

	 	 •	 No	usar	el	asiento	elevador	mifold	One	sobre		
   un asiento que contenga un cinturón de   
   seguridad inflable.

2. Sistemas de sujeción pasivos:

 A. Cinturones para hombros motorizados:

	 	 •	 No	coloque	el	asiento	elevador	en	asientos	
   con cinturones para hombros motorizados.

Cinturón para hombros 
motorizado

Cinturones de seguridad 
montados en la puerta
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      Nota sobre los retractores conmutables
Una nota sobre los retractores conmutables:

Muchos vehículos tienen un sistema de cinturón de 
tres puntos de anclaje en el que el retractor se puede 
cambiar del modo de bloqueo de emergencia a un 
modo de bloqueo automático. El modo de bloqueo 
automático no está diseñado para su uso con 
los asientos elevados y no se recomienda usar con 
un cinturón de tres puntos en el modo de bloqueo 
automático. 

Nota: Si el cinturón de tres puntos se cambia 
inadvertidamente al modo de bloqueo automático 
y el cinturón del asiento del vehiculo se encuenta 
bloqueado, siga los siguientes pasos para quitar el 
cinturón de regazo.

1.	Tire	y	sostenga	el	cinturón	del	hombro	para	prevenir		
	 retracción	adicional.	Tenga	en	cuenta	que	no	debe		
 permitir que las correas del cinturón se retraigan   
 durante todo este procedimiento.
2.	Inclina	al	niño	hacia	fuera	de	la	hebilla.
3.	Levante	el	mifold	por	el	lado	de	la	hebilla	y	retire	
 el cinturón de regazo.
 
Si el cinturón de tres puntos se cambia 
inadvertidamente al modo bloqueo, vea los pasos 
en la página 17 para retirar al niño.
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    ADVERTENCIA
Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

•	 Use	solo	con	el	cinturón	de	regazo	y para hombros
 del vehículo.
•	 NO	lo	use	solo con cinturón de regazo o con los
	 anclajes	inferiores	del	sistema	LATCH.
•	 Coloque	el	cinturón	de	regazo	y	ajústelo	bien.
	 Luego	coloque	el	cinturón	para	hombros	y	ajústelo.
 –	 El	cinturón	de	regazo	del	vehículo	DEBE	estar
  colocado en pos ición baja sobre las caderas y en  
  contacto con los muslos y no sobre el abdomen.
 – El cinturón para hombros debe estar centrado
	 	 sobre	el	hombro	(SIN	tocar	el	cuello	del	niño	o
  fuera del hombro).
 – NO use el cinturón para hombros flojo, colocado
  por debajo del brazo del niño o por detrás del niño.

      Preparación para el uso
1. Ajuste el ancho de las 
 guías del cinturón de 
 regazo.

	 Las	guías	del	cinturón	de
 regazo tienen cuatro 
 posiciones de ajuste, una 
 para almacenamiento y 
 transporte y tres para el 
 niño a medida que crece. 
	 Los	números	de
	 posiciones	I,	II	y	III	en	los
 brazos de la guía del cinturón
 de regazo pueden usarse para colocar 
 rápidamente las guías del cinturón de regazo 
 para uso repetido.

 NOTA:	La	posición	de	ajuste	cerrada	más	estrecha
 se usa solo para almacenamiento y transporte.



2.	 Las	guías	del	cinturón	de	regazo	deben	ajustarse	en	
 la posición más cercana a los muslos del niño, pero 
 sin estar en contacto con los lados.

 Para ajustar el ancho de las guías del cinturón
 de regazo:

 a. Extraiga y mantenga 
  sujetado el botón de 
  ajuste de la guía del 
  cinturón de regazo      y 
  deslice la guía del 
  cinturón de regazo hacia 
  afuera hasta la posición 
  final     . Suelte el botón 
  de ajuste de la guía del 
  cinturón de regazo.  

  Repita este paso en el otro lado.

12

      Preparación para el uso

2

1

 b. Ajuste el cinturón de 
  regazo al niño.
  1. Coloque el asiento 
   elevador con las guías
   del cinturón de regazo 
   extendidas sobre el 
   asiento del vehículo.
  2. Con el niño sentado 
   en el asiento elevador, 
   deslice la guía del 
   cinturón de regazo a la 
   posición más cercana 
   al muslo del niño, pero 
   sin tocarlo     .
  3.	 Tire	de	la	guía	del	
   cinturón de regazo 
   hacia afuera para 
   comprobar que esté 
   trabada en esa 
   posición     .
  4. Repita este paso en el otro lado.

3

4

3

4

4
1

2
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    ADVERTENCIA
Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

•	 NO	use	el	asiento	elevador	en	un	asiento	que	
 tenga SOLO cinturón de regazo del vehículo.
•	 El	cinturón	de	regazo	y para hombros del vehículo
	 DEBEN	estar	bien	ajustados	alrededor	del	niño.
•	 El	cinturón	del	regazo	del	vehículo	DEBE	estar
 colocado en posición baja sobre las caderas y en
 contacto con los muslos y no sobre el abdomen.
•	 El	cinturón	para	hombros	del	vehículo	DEBE	estar
 sobre el pecho del niño y centrado sobre el hombro.
 NO permita que el niño coloque el cinturón para
 hombros debajo del brazo o detrás de la espalda.
•	 NUNCA	use	el	asiento	elevador	solamente	con	un
 cinturón de regazo del vehículo por delante del   
 niño. Si usa solamente un cinturón de regazo 
 puede causar la muerte o lesiones graves.

      Sujeción del niño en el asiento elevador

1.	Despliegue	y	coloque	el
 asiento elevador en un
 asiento del vehículo que
 tenga cinturón de regazo
 y para hombros.

2. Ajuste las guías del cinturón
 de regazo en la posición
 adecuada para el niño.
 Consulte la sección
 “Preparación para el uso”.

3.	Deslice	el	respaldo	del
 asiento elevador sobre el
 cojín del asiento del 
 vehículo de modo que el 
 respaldo del asiento 
 elevador esté en contacto 
 con el cojín del respaldo 
 del asiento del vehículo.
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      Sujeción del niño en el asiento elevador

 En los asientos del vehículo 
 que son perfilados, coloque 
 el respaldo del asiento elevador 
 en el contorno, en contacto con 
 el respaldo del asiento del 
 vehículo.

4. Siente al niño en el asiento 
 elevador con la espalda y las 
 asentaderas del niño en 
 contacto con el cojín del 
 respaldo del asiento del 
 vehículo.

5. Sujete al niño con el cinturón 
 de regazo y para hombros del 
 vehículo.

a.	 Deslice	completamente	la	
 porción del cinturón de regazo 
 del cinturón del vehículo dentro 
 de las guías del cinturón de 
 regazo      y      y abroche el 
 cinturón de seguridad del 
 vehículo.

 NOTAS: 
	 •	 El	cinturón	de	regazo	del	vehículo	
	 	 DEBE	pasar	por las guías del 
  cinturón de regazo que se 
  encuentran en los dos 
  lados del asiento.
	 •	 NO	haga	pasar	el	cinturón	
	 	 para	hombros	por	NINGUNA	
  la guía del cinturón de regazo.
	 •	 NO	cambie	el	cinturón	de	tres	puntos	
  de anclaje en el modo de bloqueo automático al 
  instalar cualquier asiento de seguridad para 
  automóviles, incluido Mifold.

1 2

1 2
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      Sujeción del niño en el asiento elevador

b. Jale hacia arriba el cinturón para los hombros del   
 vehículo hasta que se haya eliminado toda la holgura  
 de la parte del regazo del cinturón de seguridad del  
 vehículo y ajuste firmemente el cinturón del regazo  
 alrededor del niño. Asegúrese de que el cinturón de
 regazo del vehículo esté en posición baja sobre las  
 caderas y en contacto con los muslos.

c. Coloque la correa de la
 guía del cinturón para
 hombros detrás de la
 espalda del niño y ajuste 
 la posición de la guía del 
 cinturón para hombros 
 de modo que la ranura 
 del cinturón para 
 hombros quede
 como mínimo a 25 mm (1 pulgada) por encima
 de la parte superior de los hombros del niño.

 Para ajustar la posición de 
 la guía del cinturón para
	 hombros:
	 –	 Tire	del	clip	de	ajuste	de
  la guía del cinturón para
  hombros      para liberar 
  la correa de la guía del 
  cinturón para hombros, 
  deslice la guía del cinturón 
  para hombros a la posición correcta      y luego 
  presione el clip de ajuste de la guía del cinturón 
  para hombros para trabarla en su lugar     .

1

2

3

2

1 3



d.	Deslice	el	broche	de	ajuste	del	
 cinturón para hombros sobre 
 el cinturón para hombros del 
 vehículo, tal como muestra la 
 imagen. El cinturón debe 
 encajar completamente dentro 
 de la ranura del cinturón para 
 hombros     .

e.	 Tire	del	cinturón	para	hombros	del	vehículo	para		 	
 ajustar bien el cinturón de regazo y para hombros   
 del vehículo alrededor del niño en la forma indicada  
 en el manual del propietario del vehículo. Ajuste bien  
 primero el cinturón de regazo y luego el cinturón   
 para hombros.
 
f. Asegúrese de que el cinturón de regazo del vehículo 
 esté en posición baja sobre las caderas y en 
 contacto con los muslos y de que el cinturón para   
 hombros del vehículo esté centrado sobre el hombro  
 del niño.
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    ADVERTENCIA
Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

•	 Evite	las	posibles	lesiones	en	el	abdomen	que		 	
 puede causar el deslizamiento por debajo del
	 cinturón	de	regazo	del	vehículo.	El	niño	DEBE	estar
 sentado con la espalda y las asentaderas en
 contacto con el cojín del respaldo del asiento del
 vehículo y con el cinturón de seguridad del vehículo
 bien ajustado.
•	 Para	evitar	las	lesiones	“de	latigazo”,	la	parte
	 superior	de	las	orejas	del	niño	DEBE	encontrase
 por debajo del borde superior del respaldo del
 asiento o del reposacabezas del vehículo.
•	 Deje	de	utilizar	el	asiento	elevador	cuando	la	parte
 superior de las orejas del niño esté por encima del
 borde superior del reposacabezas y del respaldo
 del asiento del vehículo.

      Sujeción del niño en el asiento elevador

4

4
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      Cómo retirar al niño del asiento elevador
	 –		 Desabroche	el	cinturón	de	regazo	y para   
  hombros del vehículo.
	 –		 Deslice	una	porción	del	cinturón	de	regazo	del		 	
  vehículo fuera de la guía del cinturón de regazo  
  del lado de la hebilla.
 –  Retire el cinturón de regazo y para hombros   
  del niño.
 –  Saque al niño del asiento elevador.

Nota: Si el cinturón de tres puntos se cambia inadver-
tidamente al modo de bloqueo automático y el cinturón 
del asiento del vehiculo se encuenta bloqueado, siga los 
siguientes pasos para quitar el cinturón de regazo. 

1.	Tire	y	sostenga	el	cinturón	del	hombro	para	prevenir		
	 retracción	adicional.	Tenga	en	cuenta	que	no	debe		
 permitir que las correas del cinturón se retraigan   
 durante todo este procedimiento.

2.	Haga	que	su	hijo	se	incline	hacia	fuera	de	la	hebilla.

3.	Levante	el	mifold	One	del	lado	de	la	hebilla	y	retire	
 el cinturón de regazo.

Si no se puede retirar el cinturón de regazo porque el 
cinturón sigue apretandose, deberá cortar el cinturón de 
seguridad del vehiculo para liberar al niño.
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El asiento elevador mifold One es muy compacto, lo que 
facilita su guardado cuando no se utiliza.
Para retirar el asiento elevador:
	 –		 Deslice	el	cinturón	para	hombros	fuera	del	broche	de		
  ajuste de la guía del cinturón para hombros.
	 –		 Deslice	una	porción	del	cinturón	de	regazo	del	vehículo		
  fuera de ambas guías del cinturón de regazo.
 –  Empuje las dos del cinturón de regazo dentro de su 
  posición de almacenamiento.
 –  Retire y pliegue el asiento elevador mifold.
 –  Almacene el asiento elevador mifold en un lugar
  seguro como por ejemplo, la guantera del automóvil, 
  el maletero o un área de almacenamiento.

      Cómo retirar y guardar el asiento elevador
Transporte del asiento elevador cuando no está ocupado: 
Cuando no esté ocupado, es recomendable plegar y guardar 
el asiento elevador mifold en un lugar seguro como por 
ejemplo, la guantera del automóvil, el maletero o un área de 
almacenamiento. Sin embargo, si lo deja en el asiento del 
automóvil,	DEBE	asegurarlo	con	el	cinturón	de	seguridad	del	
vehículo, como se describe a continuación.
	 –		 Haga	pasar	una	porción	del	cinturón	de	regazo	del	
  vehículo a través de ambas guías del cinturón de   
  regazo.
 –  Abroche el cinturón de regazo y para hombros del
  vehículo y ajuste bien la porción del regazo del
  cinturón del vehículo alrededor del asiento elevador.

    ADVERTENCIA
Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

  •	 Sujete	de	manera	segura	el	asiento	elevador	incluso
	 cuando	está	desocupado.	Los	elementos	que	no	estén		
 bien sujetados pueden lesionar a otros ocupantes en  
 caso de accidente.
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  •		NO	permita	ningún	uso	de	este	sistema	de	
 sujeción para niños después de un accidente en 
 donde el niño haya estado sujetado con el asiento  
 elevador.
•		No	lo	venda	ni	permita	que	otros	usen	el	sistema		
 de sujeción infantil que fue usado durante un  
 accidente automovilístico.
•		Si	se	usó	el	sistema	de	sujeción	infantil	durante	
 un accidente, es necesario destruirlo y  
 reemplazarlo.

    ADVERTENCIA
Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

      Uso después de un accidente
El asiento elevador mifold One tiene un diseño único 
que absorbe algunas de las fuerzas durante un acci-
dente automovilístico si fue ocupado por un niño. Estas
fuerzas de la colisión pueden deformar partes del 
asiento elevador y causarle daños que no pueden 
ser detectados mediante una inspección visual. Por 
ese	motivo,	se	DEBE	reemplazar	el	asiento	elevador	
después de cualquier accidente en el cual haya estado 
ocupado.

Si el asiento elevador estaba guardado y permaneció 
en su lugar o estaba asegurado con la porción del 
regazo del cinturón de seguridad del vehículo, la cual 
pasaba por las dos guías para el cinturón del regazo al 
momento del accidente y no estaba ocupado, se puede 
continuar usando el mifold One.
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      Información adicional
Certificación:
•	 Uso en vehículo automotor – este sistema de
 sujeción infantil cumple o excede todos los requisitos
 correspondientes establecidos por la Norma Federal
 213 de Seguridad para Vehículos Motorizados para
 el uso en vehículos motorizados.

 Este asiento elevador puede usarse en automóviles de  
 pasajeros, vehículos multipropósito (camionetas y   
 vehículos todoterreno ligeros), camiones y autobuses  
 escolares que tengan sistemas de cinturón de regazo 
 y para hombros del vehículo.

•	 Uso en aviones – Este
 sistema de sujeción no está
 certificado para el uso en
 aviones.	Los	asientos	de	los
 aviones no tienen un sistema
 de cinturón de regazo y para 
 hombros.

Cuidado y limpieza:
•	 Lave	la	superficie	con	una	solución	suave	de	jabón	y	
 agua. No utilice lejía. Para eliminar el jabón, pase un 
	 paño	con	agua	limpia	después	de	lavarlo.	Deje	
 secar al aire. 

Almacenamiento del manual de instrucciones:
• Guarde el manual de instrucciones en el 
 compartimiento de almacenamiento que se 
 encuentra en el extremo inferior del asiento elevador.

Piezas de repuesto:
• Este producto no tiene piezas que puedan ser 
 reemplazadas.
• Si tiene algún problema o desea más información, 
 póngase en contacto con el Servicio de Atención al 
 Cliente de mifold llamando al 1-800-437-6540 
 o enviando un mensaje de correo electrónico 
 support@mifold.com 
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      Información adicional

Garantía:

 Carfoldio fabrica productos para niños innovadores 
 y de alta calidad. Garantizamos que este producto 
 no tiene defectos en el material y la mano de obra 
 al momento de la fabricación y durante un año a 
 partir de la fecha de compra inicial (se requerirá 
 el recibo de venta como prueba de compra). Si se 
 descubre un defecto de este tipo durante el período 
 de cobertura de la garantía limitada, repararemos 
 o reemplazaremos gratuitamente el producto, según 
 nuestro criterio.

 Esta garantía limitada no cubre las reclamaciones 
 que sean el resultado del uso indebido, la falta de 
 seguimiento de las instrucciones durante la 
 instalación, el mantenimiento y el uso, el mal uso, 
 la modificación, un accidente automovilístico y el 
 desgaste y el uso normales. 

Garantía (continuación):

 Esta garantía limitada es exclusiva y sustituye
 cualquier otra garantía escrita u oral, incluidas
 como ejemplo, todas las garantías expresas de
 comerciabilidad o adecuación a un uso en particular.
	 La	duración	de	todas	las	garantías	implícitas,
 incluidas todas las garantías implícitas de
 comerciabilidad o adecuación a un uso en particular,
 está expresamente limitada a este período de
 garantía limitado.

 Algunos estados no permiten las limitaciones
 impuestas a la duración de las garantías implícitas
 y por lo tanto, las limitaciones y exclusiones descritas 
 anteriormente pueden no corresponder en su caso.
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      Información adicional

Garantía (continuación):

	 Las	únicas	soluciones	que	tendrá	el	cliente	ante
 cualquier incumplimiento de esta garantía limitada,
 de toda garantía implícita o de cualquier otra
 obligación que surja conforme a la ley o de otro
 modo, estarán limitadas a las especificaciones
 anteriores correspondientes a la reparación o el
 reemplazo, según nuestro criterio. Queda
 expresamente excluida la responsabilidad por daños
 especiales, incidentales o consecuentes en todos
 los casos.

 Algunos estados no permiten las limitaciones o
 exclusiones impuestas a los daños especiales,
 incidentales o consecuentes y por lo tanto, esas
 limitaciones o exclusiones pueden no corresponder
 en su caso.

Garantía (continuación):

 Esta garantía limitada le otorga derechos legales
 específicos y puede que tenga otros derechos que
 dependen de cada estado.

	 Para	obtener	el	servicio	cubierto	por	la	garantía:

	 	 Llame	al	1-800-437-6540,
  envíe un mensaje a support@mifold.com o
	 	 escriba	a:	Carfoldio	Ltd.
	 	 10685-B	Hazelhurst	Dr.,	#17695
	 	 Houston,	TX	77043.
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      Información adicional

Registro y retiro del producto del mercado:
•	 Los	sistemas	de	sujeción	infantil	pueden	ser
 retirados del mercado por motivos de seguridad.
	 Debe	registrar	este	sistema	de	sujeción	para	que
 podamos comunicarnos con usted en caso de que
	 sea	necesario	retirarlo	del	mercado.	Llene	la	tarjeta
 de registro que se envía junto al asiento elevador y
 envíela por correo hoy o envíe su nombre, dirección,
 correo electrónico (si tiene uno), el número de
 modelo del sistema de sujeción y la fecha de
	 fabricación	a:

 Carfoldio Ltd. 10685-B Hazelhurst Dr., #17695
 Houston, TX 77043
 o llame al 1-800-437-6540 
 o inicie sesión en www.mifold.com/register

El número de modelo se encuentra en la etiqueta de la 
correa	de	la	guía	del	cinturón	para	hombros.	La	fecha	
de fabricación se encuentra en la etiqueta de la guía del 
cinturón para hombros. 

Para obtener información sobre el retiro del
mercado de un producto:

•	 Llame	a	la	línea	abierta	del	Gobierno	de	los	EE.	UU.
 para Seguridad de Vehículos al 1-888-327-4236
	 (Teletipo:	1-800-424-9153)

•		Visite	www.NHTSA.gov
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      Memo



GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA UTILIZACIÓN FUTURA.
Guarde el manual de instrucciones en el compartimiento 

de almacenamiento que se encuentra en el extremo inferior del asiento.

Fabricado	y	distribuido	por:	Carfoldio	Ltd.
10685-B	Hazelhurst	Dr.,	#17695

Houston,	TX	77043

www.mifold.com

Manual	de	Instrucciones

Compartimiento de 
almacenamiento del manual de 

instrucciones

Todas	las	fotos	son	ilustraciones.
El producto real puede variar.

Fabricado en China
©	2018	Carfoldio	Ltd.

1186 Rev. A

CarfoldioTM, mifold® y 
mifold OneTM, el non-folding 
Grab-and	Go	BoosterTM, 
son marcas registradas de 
Carfoldio	Ltd.

Este producto innovador 
está protegido por la 
patente de los EEUU No. 
9,376,088, otras patentes 
siguen pendientes y varios 
registros del diseño.
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