
 

Gracias por la compra de este cochecito Graco®. 

Antes de utilizar el cochecito, por favor, tómese unos breves minutos para leer este Manual 

del Propietario. El poco tiempo que le dedique a la lectura de estas instrucciones le ayudará en 

el montaje y en la utilización del cochecito de una manera correcta. 
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Si no se obedecen las siguientes advertencias y se siguen las instrucciones para el montaje, el 

resultado podría ser lesiones graves o la muerte. 

• POR FAVOR CONSERVE EL MANUAL DEL 

PROPIETARIO PARA SU USO EN EL 

FUTURO. 

• SE REQUIERE DE UN ADULTO PARA 

EFECTUAR EL MONTAJE. 

• NO DESCUIDE NUNCA a su niño. 

Mantenga siempre al niño al alcance de la 

vista mientras se encuentre en el 

cochecito. 

• EVITE LESIONES GRAVES a raíz de caídas o 

de deslizamientos. Utilice siempre el 

cinturón de seguridad. Luego de abrochar 

las hebillas, ajuste las correas de una 

manera tal que sujeten bien al niño. 

• EVITE APRETARSE LOS DEDOS: Tenga 

cuidado al abrir y cerrar el cochecito. 

Asegúrese de que el cochecito esté 

completamente erguido y trabado antes 

de permitirle al niño acercarse. 

• NUNCA UTILICE EL COCHECITO EN 

ESCALINATAS o en escaleras mecánicas. 

Podría perder el control del cochecito 

repentinamente o el niño podría caerse. 

Asimismo, tenga sumo cuidado al subir o 

bajar escalones o el cordón de la acera. 

• UTILICE SOLAMENTE EL COCHECITO a 

velocidad de paso. El producto no ha sido 

fabricado para ser utilizado mientras se 

está corriendo o patinando, etc. 

• NO USE EL COCHECITO con niños cuyo 

peso sea superior a los 15 kg, ya que 

ocasionaría desgaste y tensión excesiva en 

el cochecito. Utilícelo solamente con un 

niño a la vez. 

• PARA EVITAR SITUACIONES INESTABLES Y 

PELIGROSAS, nunca coloque carteras, 

bolsas de compras, paquetes o accesorios 

en la manija o sobre la capota.  

• PARA EVITAR SITUACIONES INESTABLES Y 

PELIGROSAS, nunca coloque un peso 

superior a los 5 kg en la canasta de 

almacenamiento. 

• NO utilice la canasta para transportar al 

niño. 

• NO PERMITA que el niño se pare adentro 

de la canasta. Podría desmoronarse y 

ocasionarle lesiones. 

• NUNCA PONGA al niño dentro del 

cochecito con la cabeza hacia la parte 

delantera del cochecito. 

• NUNCA PERMITA QUE SU COCHECITO sea 

utilizado como juguete. 

• SUSPENDA EL USO DEL COCHECITO EN 

CASO DE DAÑOS O RUPTURAS. 

• EVITE LA ESTRANGULACIÓN. NO coloque 

artículos con cuerdas alrededor del cuello 

del niño, ni suspenda cuerdas del 

producto o coloque cordones en los 

juguetes.

 

 



 

 

Manual del propietario 

Capota  

Verifique que no falten piezas una vez abierto el paquete de 

ventas. 

PAQUETE DE VENTAS 

Cerciórese de que las trabas 
queden bien aseguradas y de que 
el cochecito esté completamente 
abierto antes de ser utilizado. 

Cuerpo principal 

 

ANTES DE USARLO 

 



 

NOMBRES DE LAS PARTES 

Botón de ajuste 
de la manija 
(Izquierdo y 

derecho) 

Asiento 

acolchado 

Palanca de 

la capota  

(Izquierdo y 

derecho) 

NOMBRES DE LAS PIEZAS 

Ruedas giratorias 

delanteras 

Ventana de la 

capota (Delantera y 

Trasera) 

Asiento 

acolchado 

Canasta  

Palanca de la 

capota 

(Izquierda y 

derecha) 

Botón de ajuste 

de la manija 

(Izquierdo y 

derecho) 

Correa del 

transportador 

Botón de plegado con 

una sola mano 

Palanca de plegado 

Respaldo del asiento 

Regulador 

de ángulo 

Barral 

 

NOMBRES DE LAS PIEZAS 

 



 

 

Trabas de la 

manija 

(Izquierda y 

derecha) 

Arnés de 3/5 

puntos 

Almohadilla 

apoyacabezas   

Cobertor de 

pies (se 

guarda debajo 

del asiento) 

 

NOMBRES DE LAS PIEZAS 

 



 

 

Presione los botones 

reguladores de la 

manija ubicados del 

lado izquierdo y 

derecho de la manija. 

Gire la manija hasta 

que quede en posición 

vertical. 

Presione y 
sostenga el botón 
de plegado con una 
mano en la 
dirección indicada y 
oprima la palanca 
de plegado. 
Levante el 
cochecito. El 
cochecito debería 
abrirse y las trabas 
deberían volver a 
su lugar. 

 

PARA ABRIRLO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifique que las 

trabas del lado 

izquierdo y derecho 

estén aseguradas. 



 

 

 

Asegúrese de que las manos y 

las piernas del bebé, etc. queden 

libres al momento de cambiar la 

manija. 

Se podrá ajustar la 

manija en diferentes 

posiciones. Presione 

simultáneamente el 

botón de ajuste 

izquierdo y derecho y 

gire la manija hasta la 

posición deseada. 

Trabas de la 

manija 

(Izquierda y 

derecha) 

Levante y suelte las trabas de la 

manija del lado izquierdo y 

derecho y cambie la manija hacia 

adelante hasta que encaje en su 

lugar. 

Se podrá cambiar la manija 
hacia adelante para empujar el 
cochecito mientras se mira al 
bebé. Recomendado 
particularmente en caso de 
recién nacidos, ya que la mamá 
puede mirar todo el tiempo al 
bebé mientras lo pasea. 

 

PARA AJUSTAR LA MANIJA 

 

 

PARA CAMBIAR LA MANIJA 

 



 

 

Como lo muestra la figura, presione 

la traba de la rueda giratoria en el 

sentido de la dirección indicada para 

soltar y trabar las ruedas giratorias. 

Las ruedas delanteras son giratorias y 
se podrán trabar hacia adelante o 
dejar sueltas de manera tal que giren. 
Al empujar el cochecito sobre caminos 
pedregosos o en superficies 
irregulares, se recomienda trabar las 
ruedas giratorias para una mejor 
maniobra.  

• Coloque siempre el freno 
cuando el cochecito esté 
estacionado. 

• Se deberá colocar el freno 
izquierdo y el derecho 
simultáneamente. 

Para soltar el freno, levántelo como 
lo muestra la figura. 

Para trabar el freno, presiónelo 
como lo muestra la figura. 

 

RUEDAS GIRATORIAS 

 

 

FRENO 

 



 

Se podrá soltar el barral para 

sentar o sacar al bebé de una 

manera fácil. 

Presione el botón para soltar el 

barral.  

El barral no ha sido diseñado 

para asegurar al bebé en el 

asiento.  

Use siempre el arnés para 

asegurar al bebé. 

 

BARRAL 

 



 

 

Palanca de la capota (Izquierda y derecha) Este cochecito viene 
equipado con una capota 
de amplia cobertura para 
proteger al bebé en los 
días soleados o 
ventosos. 

 
Presione la palanca 
izquierda y derecha 
para enderezar la 
capota. Tire la capota 
hacia adelante. 

Para abrir la ventana 
trasera de red de la 
capota, enrolle la 
cubierta de la ventana 
hacia arriba y asegúrela 
con el Velcro. 

Para abrir la ventana 
delantera de red de la 
capota, enrolle la 
cubierta de la ventana 
hacia arriba y asegúrela 
con el Velcro. 

Cubierta de la ventana 

Cubierta de la ventana 

Velcro 

Velcro 

 

CAPOTA 

 



 

 

El apoyapiés resulta útil 

cuando el bebé se 

encuentra en la posición 

de dormir. 

Para usar el apoyapiés 

saque el barral del 

apoyapiés izquierdo y 

derecho por el frente del 

asiento y abroche el 

asiento acolchado en el 

botón. 

 

APOYAPIÉS 

 



 

Evite lesiones producto de caídas o de 

deslizamientos. Use siempre el cinturón 

de seguridad. 

Para asegurar el niño, sujete la hebilla 

del cinturón para hombros con la hebilla 

del cinturón que pasa por la cintura e 

insértela en el habitáculo central para 

hebillas. 

Para ajustarlo, deslice la hebilla del cinturón 

para hombros de manera tal que el niño quede 

bien sujetado. 

 

ARNÉS 

 

Para soltar el arnés, presione el 

botón de la hebilla del arnés y 

retire las hebillas del arnés del 

habitáculo central para hebillas. 



 

Se podrá ajustar el 
asiento acolchado en 
diferentes ángulos. Para 
reclinar el asiento, baje 
el regulador de ángulo. 
Sostenga el asiento 
acolchado con la otra 
mano en caso de que el 
bebé ya estuviere 
sentado al efectuarse el 
ajuste. 

Para levantar el asiento, 

sostenga la cuerda 

izquierda y  la derecha y 

levante el regulador de 

ángulo.  

Regulador de ángulo 

 

PARA RECLINAR EL ASIENTO 

 



 

 

En la posición de dormir, se 

recomienda colocar el 

cobertor de pies para evitar 

que el bebé se desplace 

hacia adelante. El cobertor 

se guarda debajo de la parte 

delantera del asiento 

acolchado. 

Saque el cobertor de pies del 

asiento acolchado para 

utilizarlo. 

Suelte el barral y sáquelo 

por el túnel en el cobertor 

de pies. 

Asegure los broches y los 

elásticos a los costados del 

cochecito. 

 

COBERTOR DE PIES 

 



 

 

Levante la palanca 

izquierda y la derecha 

de la capota y 

pliéguela  hacia atrás. 

En caso de que el cochecito 

estuviere mirando de frente, 

cambie la manija hacia atrás 

antes de plegarlo. No se podrá 

plegar el cochecito estando de 

frente. (Remítase a la página 9 

para cambiar la manija) 

Presione la traba de la rueda 

giratoria (izquierda y 

derecha) para trabar las 

ruedas delanteras 

 

PARA PLEGARLO 

 



 

 

Presione y sostenga el botón de 

plegado con una mano en la 

dirección indicada y oprima la 

palanca de plegado. Levante 

ligeramente la manija y empújela 

en la dirección indicada y el 

cochecito comenzará a plegarse. 

 

PARA PLEGARLO 

 



 

 

Capota removible para el lavado a 

mano.  

Para sacar la capota, incline la 

unión de la capota hacia la parte 

trasera como se muestra y retire 

la capota del extremo del 

apoyabrazos. 

 

PARA RETIRAR LAS PIEZAS 

 



 

 

Para sacar la funda del barral, 

suelte el barral del lateral del 

apoyabrazos (Remítase a la 

p.11 acerca  de “Barral”) y 

saque la funda del barral 

como lo muestra la figura. 

Para sacar la canasta de 

almacenamiento, desabroche 

los botones que conectan el 

armazón y saque la canasta 

de red del cuerpo principal. 

 

PARA RETIRAR LAS PIEZAS 

 



 

 

Para retirar el asiento acolchado, 
desabroche los siguientes botones de 
la base del asiento: 

2 broches en la parte superior del 
respaldo del asiento. 

4 broches ubicados en el lateral 
izquierdo  y derecho del asiento 
acolchado. 

2 broches ubicados en el frente 
del asiento debajo del asiento 
acolchado. 

Asiento acolchado (Delantero) Asiento acolchado (Trasero) 

 

PARA RETIRAR LAS PIEZAS 

 



 

 

Haga los pasos inversos para 
ajustar el asiento acolchonado al 
cochecito. 

Suelte el arnés y la correa de la 
entrepierna del asiento 
acolchado. Saque el asiento 
acolchado del armazón. 

 

PARA RETIRAR LAS PIEZAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención al cliente 

Fabricante 

• Para lavar el asiento acolchado, retire el asiento del cochecito. Lávelo con agua tibia, en 

ciclo delicado y déjelo secar al aire. NO USE LAVANDINA. 

• Para limpiar el armazón del cochecito, use únicamente jabón de lavar en barra o detergente 

y agua tibia. NO USE LAVANDINA. 

• Verifique frecuentemente que el cochecito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, 

material o costuras rotas. Reemplace o repare las piezas según sea necesario. Use 

solamente repuestos de la marca Graco®. 

• El contacto excesivo con el sol o con el calor podría causar que se destiñan o se tuerzan 

algunas piezas. 

• Suspenda el uso del cochecito ante grietas o daños.  

• En caso de que las ruedas hicieren ruido, use un aceite liviano (por 

ejemplo, aceite para máquinas de coser). Es importante lograr que el 

aceite penetre en el eje y en el montaje de la rueda de la manera en 

que se ilustra. 

• Cuando use el cochecito en la playa, límpielo completamente luego de 

retirar la arena y la sal de los mecanismos y montajes de las ruedas. 

• Mantenga siempre limpias las trabas y las patas traseras de manera tal 

que el cochecito se abra y se cierre suavemente. 

• Por favor, póngase en contacto con su distribuidor o minorista de compras local por 

consultas al servicio de atención al cliente.  

Tela  Combinación de poliéster y Nylon, poliéster y algodón.  

Plástico   PP, POM 

Armazón  Aluminio  

Medidas   (Abierto) Profundidad 77 x Ancho 46 x Alto 101 cm 

   (Plegado) Profundidad 34 x Ancho 46 x Alto 82 cm 

País de origen China 

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

 

CONSEJOS ÚTILES 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

ESPECIFICACIONES 



Fabricante: 
Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited,  
35/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 
Hong Kong, 
Tel.: +852.3926.9600 
Atención al Cliente: 
Japón- Aprica Children’s Products Inc. 
1-13-13, Shimanouchi, Chuo-ku, Osaka, 542-0082 Japón 
Tel.: +81.6.6245.2640 
Corea – Newell Investments Inc., Korea Branch. 
5F, Boo bong Bldg, 735-36, YeokSam-dong, KangNam-gu, Seoul, 135-923, Corea 
Tel.: +82.2.538.1211 
Australia- Newell Australia Pty Ltd. 
2 National Drive, Dandenong South 3175, Australia 
Tel.: +61.3.8787.3838 
susan.sprakel@rubbermaid.com 
Taiwan – Chickabiddy Co., Ltd., 
5F No.186, Sec. 4, Nanking E. Road, Taipei, Taiwan ROC 
Tel.: +886.02.2578.1188 
Hong Kong – Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited  
35/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 
Hong Kong, 
Tel.: +852.3926.9600 
China – First Thing International Inc. 
2FL, 300 Dong Hua Xi Road, Guangzhou 510100, China 
Tel.: +86.20.8376.9388 
China – Lorchid Import  & Export (Beijing) Ltd. 
Rm.1512B Building I, Kuntai International Mansion, Yi No. 12 Chaowai St. 
Chaoyang Dist., Beijing 100020, P.R. China 
Tel.:  86.10.5879.7846 
China – Nicenoon Far East Ltd. 
Room 3203-3205, Profit Plaza No. 76, West Huangpu Road, Guangzhaou P.R.C. 
Tel.: +86.20.3839.0111 
India – MAHINDRA RETAIL PVT. LTD. 
“Chola”, No. 165/2, 1

st
 Main Road, Krishna Raju Layout, Dorai Sani Palya, 

Cerca de Bannerghatta Road, Bangalore- 560076. Kamataka State. INDIA 
Tel.: +91.80.42665000 
DURAI.RAJAN@mahindra-retail.com 
Singapur – APRISIN SINGAPORE PTE LTD. 
50 Tagore Lane #B1-02, Entrepreneur Centre, Singapore 787494 
Tel.: +65 63368311 
aprisin@singnet.com.sg 
Las Filipinas – BAN KEE TRADING, INC 
6 Resthaven Street, San Francisco del Monte, Quezon City, Metro Manila, 1105 Philippines 
Tel.: +63.2.371.9978 ext 118 
Malasia – GBS MARKETING SDN BHD 
No, 16 & 18 JLN 6/116B, Kuchai Entrepreneur’s Park, Off Jalan Kuchai Lama, 58200 
Kuala Lump Malaysia 
Tel.: +60.3.7983.2878 
inquiries@gbs.com.my 
Indonesia – PT SURYAPENDAWA NIAGAJAYA INTL 
JI.K.H. Hasyim Ashari, Roxy Mas, Blok D 2, No.22 Jakarta 10150, Indonesia 
Tel.:+62.21.56999151 
swinoto@unitet.net.id 
Tailandia – Kiddo Pacific Co., Ltd. 
268 Soi Pattanakarn 30, Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand 
Tel.: +662.719.5704 
marketing@kiddopacific.com 

 


