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       Enhorabuena
Acaba de adquirir una silla de seguridad para niños de alta calidad totalmente homologada. Este 
producto es adecuado para niños de hasta 25 kg de peso (edad aproximada de 7 años o menos). 
Lea detenidamente este manual de instrucciones y siga los pasos indicados para su instalación. 
Ese es el ÚNICO modo de proteger a su hijo de lesiones graves o mortales en caso de accidente y 
de garantizar su comodidad mientras utiliza este producto. 

Comprobaciones previas
Asegúrese de que su vehículo está equipado con un cinturón de seguridad retractor con 3 puntos 
de anclaje. Los cinturones de seguridad pueden variar en diseño y longitud según el fabricante, 
la fecha de fabricación y el tipo de vehículo. Esta silla solo es adecuada para vehículos dotados 
de un cinturón de seguridad retractor con tres puntos de anclaje y homologados según la norma   
UN/ECE R16 del reglamento europeo u otras directivas equivalentes. 

Guarde el manual de instrucciones en el compartimento situado en la cubierta trasera de la silla 
para futuras.

Emergencia
En caso de emergencia o accidente, es fundamental buscar de inmediato atención de primeros auxilios y 
tratamiento médico para su hijo.
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       Información sobre el producto
Lea todas las instrucciones de este manual antes de utilizar este producto. Si tiene alguna otra duda, consulte 
directamente al vendedor del mismo.

Este es un dispositivo de retención para niños "universal". Está homologado conforme a la norma nº 44 del 
reglamento europeo, sujeta a la serie de enmiendas 04, como producto apto para uso general en vehículos;   
es compatible con la mayor parte de los asientos de automóvil, pero no con todos. 

Producto Silla de seguridad para el grupo 0+/1/2
Modelo C0925
Adecuado para Niños de hasta 25 kg de peso
 (edad aproximada de 7 años o menos)
Grupo de masa 0+ / 1 / 2
Materiales Plásticos, metal, textiles
Nº de patente Patentes en trámites
Marca Joie
Página Web www.joiebaby.com 
Fabricante Joie Children's Products (UK) Limited

Los componentes textiles son la funda del asiento, la funda de la correa de la entrepierna, el reposacabezas y el cojín 
reductor portabebés.Asegúrese de que no falta ninguna pieza. Póngase en contacto con el vendedor si falta algo.

 1        Reposacabezas ajustable
 2        Funda del asiento
 3        Hebilla
 4        Cubierta de la cinta de ajuste del arnés
 5        Cinta de ajuste del arnés
 6        Palanca reguladora de la inclinación
 7        Regulador de la cinta de ajuste
 8        Funda de la correa de la entrepierna
 9        Correa del arnés para los hombros
10       Fundas de las correas del arnés para los   
           hombros
11       Cojín reductor portabebés

12        Dispositivo de bloqueo
13        Palanca reguladora del reposacabezas
14        Ranura superior para el cinturón del vehículo con  
            la silla en sentido contrario a la marcha
15        Cubierta trasera
16        Compartimento para el manual de instrucciones
17        Base
18        Carcasa de la silla
19        Ranura para el cinturón del vehículo con la silla en  
            el sentido de la marcha
20         Ranura inferior para el cinturón abdominal del vehículo
21         Guía superior para el cinturón de hombro del vehículo
22        Pieza de sujeción de los componentes textiles

    Lista de componentes
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       Advertencias
!  NINGUNA silla de seguridad puede garantizar una protección total frente a lesiones en caso de accidente. 

No obstante, el uso correcto de esta silla de seguridad puede reducir el riesgo de que su hijo sufra lesiones 
graves o mortales.

!  Este producto SOLO está diseñado para niños de hasta 25 kg de peso (edad aproximada de 7 años o 
menos).

!  NO utilice ni instale esta silla hasta que haya leído y comprendido las instrucciones de este manual y las del 
manual de su vehículo.

!  NO instale ni utilice esta silla sin seguir las instrucciones y advertencias indicadas en este manual; de lo 
contrario, puede poner a su hijo en grave peligro de sufrir lesiones e incluso la muerte.

!  NO realice ninguna modificación en esta silla ni la utilice con componentes de otros fabricantes. 

!  NO utilice esta silla de seguridad si algún componente está dañado o le falta alguna pieza.

!  NUNCA deje a su hijo sin vigilancia en esta silla de seguridad.

!  NO lleve a su hijo vestido con prendas grandes u holgadas cuando use la silla de seguridad. Ello podría 
impedir que el niño quede sujeto de forma correcta y segura con las correas del arnés.

!  NO deje esta silla ni ningún otro objeto sin abrochar o sin asegurar en su vehículo. Las sillas sueltas pueden 
volcarse o moverse y provocar lesiones a los ocupantes del vehículo ante giros pronunciados, paradas 
bruscas o colisiones. Retire la silla del vehículo cuando no vaya a utilizarla habitualmente.

!  No coloque este asiento de coche en asientos donde un airbag frontal activo esté instalado si el niño está 
aún en modo contrario al sentido de la marcha.

!  NUNCA utilice una silla de segunda mano o de procedencia desconocida, ya que podría tener daños 
estructurales que pongan en peligro la seguridad de su hijo.

!  NUNCA utilice cuerdas u otros sistemas de sustitución para asegurar la silla al vehículo ni para asegurar al 
niño en la silla. Utilice únicamente el cinturón del vehículo para asegurar la silla en el mismo.

!  Los componentes de esta silla nunca deben lubricarse en modo alguno.

!  Asegure siempre al niño en la silla cuando esté dentro del vehículo, incluso en trayectos cortos, pues la 
mayor parte de los accidentes se producen en ese tipo de situaciones.

!  NO utilice esta silla de seguridad durante más de 10 años tras la fecha de compra, ya que sus componentes 
podrían deteriorarse por el paso del tiempo o la exposición a la luz solar y no funcionar correctamente en 
caso de choque. 

!  NO utilice esta silla de seguridad como una silla normal, ya que podría caerse y provocar lesiones al niño.

!  Mantenga esta silla alejada de la luz solar directa; de lo contrario, podría estar demasiado caliente para la 
piel del niño. Toque siempre el asiento para comprobar su temperatura antes de colocar al niño en la silla. 

!  NO utilice esta silla sin sus componentes textiles. 

!  Dichos componentes no deben sustituirse por ninguna pieza que no esté incluida en las recomendaciones 
del fabricante. Los componentes textiles constituyen parte integral del rendimiento de la silla de seguridad.

!  NO coloque en esta silla ningún material diferente a los cojines internos recomendados.

!  NO acarree esta silla con el niño sentado en la misma.

!  NO continúe utilizando esta silla una vez que haya sufrido un choque moderado o fuerte. Sustitúyala de 
inmediato, ya que pueden quedar daños estructurales invisibles a consecuencia del choque.

!  Consulte al vendedor para conocer detalles relativos a la limpieza, la reparación y la obtención de piezas de 
repuesto. 

!  NO instale esta silla de seguridad en las siguientes condiciones: 
 1. Los asientos del vehículo llevan cinturones con 2 puntos de anclaje.
 2. Si los asientos del vehículo están orientados en posición lateral o inversa respecto al sentido de la  

    marcha del automóvil. 
 3. Si los asientos del vehículo muestran inestabilidad durante la instalación de la silla.

!  Compruebe que la silla está instalada de modo que ninguna de sus partes obstaculice los asientos móviles 
o el funcionamiento de las puertas del vehículo.

!  Asegúrese de que las correas (del cinturón de seguridad de la cintura) queden por debajo del estómago, lo 
más abajo posible, para sujetar de forma adecuada la pelvis.

!  NO utilice puntos de contacto de soporte de la carga distintos a los descritos en las instrucciones e 
identificados en el sistema de retención infantil.

!  Apriete, sin retorcer, las correas del sistema de sujeción del bebé y del asiento del vehículo.
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Modos de instalación

1.     NO utilice la silla en el sentido de la marcha en modo para niños pequeños o mayores antes de que  
  el niño alcance los 9 kg de peso. Es peligroso usar la silla en los modos para niños pequeños o  
  mayores con niños que pesan menos de 9 kg.

2.     Cuando el niño pueda viajar tanto en el sentido de la marcha como en sentido contrario al de la  
  marcha, se recomienda instalar esta silla de seguridad en sentido contrario al de la marcha para  
  mayor seguridad.

Precauciones de instalación

      !   NO instale esta silla en asientos de vehículos que lleven cinturones retractores con 2 puntos de  

         anclaje. 1

      !   Esta silla solo es apta para asientos con cinturones de seguridad retractores de 3 puntos                    

         de anclaje. 2

      !   NO instale esta silla de seguridad en asientos de vehículos orientados en posición lateral 3 o en  

         posición inversa 3 respecto al sentido de la marcha del automóvil.

      !   No coloque este asiento de coche en asientos donde un airbag frontal activo esté instalado si el niño  

         está aún en modo contrario al sentido de la marcha. Ello podría causar lesiones graves o mortales. 3  

         Consulte el manual del vehículo para informarse en detalle.

      !   Se recomienda instalar esta silla en uno de los asientos traseros del vehículo. 3
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i. Instalación del modo para bebés en sentido 
contrario al de la marcha

Ajuste de la inclinación
         Apriete la palanca reguladora de la inclinación 4 - 1, y ajuste la silla a la posición apropiada 4 - 2.  
         Las posiciones de inclinación se ilustran en la 5 .

         Hay tres posiciones de inclinación (1-3) si la silla está en modo para niños pequeños en el sentido de la  
     marcha, y dos posiciones de inclinación (1-2) si la silla está en modo para niños mayores 5 . La     
     inclinación en el punto 4 es para el modo en sentido contrario a la marcha utilizado con bebés. 5 .

      Indicación del ángulo: Con los triángulos superior e inferior alineados 5 .

25

Ajuste de la altura
(para el reposacabezas y las correas de los hombros)

         Ajuste el reposacabezas y el arnés para los hombros al nivel adecuado en función de la altura del niño.

                  ! Cuando se utilice el modo para bebés en sentido contrario al de la marcha, las ranuras del arnés  
     para los hombros deben quedar a la altura de los hombros del niño o justo por debajo. 6 - 1

                  ! Cuando se utilice el modo para niños pequeños en el sentido de la marcha, las ranuras del arnés  
        para los hombros deben quedar a la altura de los hombros del niño o justo por encima. 6 - 2

                  ! Cuando se utilice el modo para niños mayores en el sentido de la marcha, las guías del cinturón  
       para los hombros deben quedar a la altura de los hombros del niño o justo por encima. 6 - 3

         Si las correas del arnés para los hombros no están a la altura adecuada, el niño podría salir despedido de  
         la silla durante una colisión.

         Apriete la palanca reguladora del reposacabezas 7 - 1 y tire hacia arriba o hacia abajo del mismo hasta  
         que quede ajustado en una de las cinco posiciones. 

      Las posiciones del reposacabezas se ilustran en la 7 .

Modo para bebés      
(para niños de menos de 18 kg / Recién nacidos - 4 año)
         Edad de referencia Recién nacidos - 4 año

         Posición de la silla Posición 4 (con el triángulo superior y el triángulo azul alineados, como se ilustra en la 5 ).

      ! Instale en primer lugar la silla en el asiento del vehículo y después coloque al niño en la misma.

    1.     Ajuste primero la silla en el punto 4 de inclinación. Indicación del ángulo: Con el triángulo superior y    
      el triángulo azul alineados 5 . Consulte la Pág. 25 (Ajuste de la inclinación).

    2.     Compruebe que las correas del arnés para los hombros están reguladas a la altura correcta antes de
             instalar esta silla de seguridad. Consulte la Pág. 25 (Ajuste de la altura para el reposacabezas y las      

      correas de los hombros).

    3.     Cuando instale y ajuste los cinturones del vehículo, asegúrese de que tanto el cinturón de hombro      
      como el abdominal no queden retorcidos y no impidan el funcionamiento correcto          
      de los cinturones de seguridad.

Nota



M
O

D
O

 P
A

R
A

 B
EB

ÉS

26

1.   Retire el cojín reductor portabebés.

    !  El cinturón abdominal del vehículo debe pasar por debajo del cojín reductor.

2.   Pase el cinturón abdominal del vehículo 8 - 1 por las ranuras de la silla correspondientes y a 
continuación abroche la lengüeta del cinturón en la hebilla 9 . 

3.   Instale el cinturón de hombro del vehículo 8 - 2 en las dos ranuras superiores para la silla en sentido 
contrario a la marcha, situadas en la parte posterior de la carcasa 10 .

    !  El cinturón de hombro del vehículo debe pasar a través de las ranuras superiores cuando la silla  
       está en sentido contrario a la marcha.

4.   Mientras presiona con firmeza la silla contra el asiento del vehículo 11  - 1, tire del cinturón de 
seguridad del vehículo/cinturón de hombro para que la silla quede bien sujeta y asegurada 11  - 2.

          !  Compruebe si la silla ha quedado instalada con firmeza moviéndola hacia atrás y hacia adelante  
             a lo largo del recorrido del cinturón del vehículo. Consulte el manual del vehículo para informarse  
             en detalle.  (la silla no debe moverse más de 25 mm).

          !  El control del niño no puede utilizarse si la hebilla de seguridad del vehículo (extremo hembra de  
 la hebilla) es demasiado larga para anclar con seguridad el control del niño. 11  - 3

 El cinturón del vehículo correctamente montado se ilustra en la 12 .

           !  El cinturón abdominal del vehículo pasa a través de las ranuras inferiores de la silla, como se  
        ilustra en la 12  - 1.

           !  El cinturón de hombro del vehículo debe pasar a través de las ranuras superiores para la silla en  
        sentido contrario a la marcha, como se ilustra en la 12  - 2.

           !  La lengüeta del cinturón queda bien abrochada en la hebilla, como se muestra en la 12  - 3.

ii. Sujeción del niño en la silla de seguridad

1.   Tire de la cinta de ajuste 13  - 1, al tiempo que tensa las correas del arnés para los hombros hasta la 
longitud apropiada. 13  - 2

2.   Oprima el botón rojo para desabrochar la hebilla. 14

3.   Coloque el cojín reductor en la silla y deje las correas del arnés abiertas hacia los laterales izquierdo y 
derecho de la silla. 15

4.   Coloque al niño en la silla y pásele ambos brazos a través de las correas del arnés. 16

    !   Una vez que el niño esté sentado, vuelva a comprobar que las correas del arnés para los     
    hombros se encuentran a la altura adecuada. Consulte la Pág. 25 (Ajuste de la altura para el  
    reposacabezas y las correas de los hombros).

5.   Abroche la hebilla. 17

6.   Tire de la cinta de ajuste y tense el arnés hasta que el niño quede bien sujeto y asegurado. 18

    !   Verifique que entre el niño y la correa del arnés para los hombros quede una holgura aproximada 
del canto de una mano. 18

    1.     El cojín reductor sirve para proteger a los bebés. Los bebés de 0 a 6 meses deben utilizar cojín    
      reductor.  

    2.     Instale la silla en el asiento del vehículo y después coloque al niño en la misma.

    3.     Una vez que el niño esté colocado en la silla, compruebe que las correas del arnés para los hombros  
      se encuentran a la altura adecuada. Consulte la Pág. 25 (Ajuste de la altura para el reposacabezas y  
      las correas de los hombros).

Nota
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Modo para niños pequeños     
(para niños entre 9-18kg / 1–4 años)

         Edad de referencia 1-4 años

         Posición de la silla Posición 1-3 (con el triángulo superior y el triángulo rojo alineados 5 ).

          ! Instale en primer lugar la silla en el asiento del vehículo y después coloque al niño en la misma.

i. Instalación del modo para niños pequeños en 
el sentido de la marcha

 1.   Pase el cinturón del vehículo a través de las dos ranuras traseras situadas en la parte posterior de la  
 silla. 19

 2.   Abroche la lengüeta del cinturón del vehículo en la hebilla. 20

 3.   Mientras presiona con firmeza la silla contra el asiento del vehículo, tire del cinturón de hombro del   
 vehículo para que la silla quede bien sujeta y asegurada. 21

          !  El control del niño no puede utilizarse si la hebilla de seguridad del vehículo (extremo hembra de  
 la hebilla) es demasiado larga para anclar con seguridad el control del niño. 21  - 1

 4.  Abra el dispositivo de bloqueo e introduzca el cinturón de seguridad del hombro. 22

          !   Compruebe la sujeción de la silla moviéndola hacia atrás y hacia adelante desde la ranura  

       superior del cinturón (la silla no debe moverse más de 25 mm).

El cinturón de seguridad montado se ilustra en la 23 .

           ! El cinturón de hombro del vehículo pasa a través del dispositivo de bloqueo. 23  - 1

           ! El cinturón abdominal del vehículo pasa a través de las ranuras de la silla en el sentido de la  

         marcha. 23  - 2

           ! La lengüeta del cinturón del vehículo queda bien abrochada en la hebilla, como se                    

         ilustra en la. 23  - 3

    1.     Ajuste la silla al punto de inclinación apropiado (3 posiciones válidas con el modo para niños pequeños  
      en el sentido de la marcha). Indicación del ángulo: Con el triángulo superior y el triángulo rojo      
      alineados 5 . Consulte la Pág. 25 (Ajuste de la inclinación).

          !  Debe seleccionarse un punto de inclinación antes de instalar la silla en el vehículo. La inclinación no  
             debe ajustarse mientras la silla está instalada en el vehículo. Si se ajustara la inclinación con la silla  
             ya instalada en el vehículo, podría aflojarse la fijación de la silla, provocando lesiones graves o     
             mortales en caso de accidente.

   2.     Regule las correas del arnés para para los hombros a la altura correcta antes de instalar la silla de    
     seguridad. Consulte la Pág. 25 (Ajuste de la altura para el reposacabezas y las correas de los hombros).

    3.     Cuando instale y ajuste los cinturones del vehículo, asegúrese de que tanto el cinturón de hombro         
      como el abdominal no queden retorcidos y no impidan el funcionamiento correcto de los cinturones de  
      seguridad.

          !  Aunque no es recomendable, si va a instalar la silla en el sentido de la marcha sobre un asiento     
             delantero equipado con airbag, desactive el airbag o deslice el asiento del vehículo lo más alejado  
             posible del airbag. Consulte el manual del vehículo para informarse en detalle.

Nota
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ii. Sujeción del niño en la silla de seguridad

 1.   Tire de la cinta de ajuste 13  - 1, al tiempo que tensa las correas del arnés para los hombros hasta la  
 longitud apropiada. 13  - 2

 2.   Oprima el botón rojo para desabrochar la hebilla. 14

 3.   Deje las correas del arnés abiertas hacia los laterales izquierdo y derecho de la silla. 24  

 4.   Coloque en la silla al niño y abroche la hebilla. 17

    !  Una vez que el niño esté sentado, vuelva a comprobar que las correas del arnés para los     
   hombros se encuentran a la altura adecuada. Consulte la Pág. 25 (Ajuste de la altura para el  
   reposacabezas y las correas de los hombros).

 5.   Tire de la cinta de ajuste y tense el arnés hasta que el niño quede bien sujeto y asegurado. 25

    !  Verifique que entre el niño y la correa del arnés para los hombros quede una holgura aproximada  
   del canto de una mano. 25

    1.     Cuando instale la silla en el modo para niños pequeños en el sentido de la marcha, no use el cojín     
      reductor para bebés.

    2.     Instale la silla en el asiento del vehículo y después coloque al niño en la misma.

    3.     Una vez que el niño esté colocado en la silla, compruebe que las correas del arnés para los hombros  
      se encuentren a la altura correcta; consulte la Pág. 25 (Ajuste de la altura para el reposacabezas y las  
      correas de los hombros).

Modo para niños mayores      
(para niños entre 15-25 kg / 3-7 años)

         Edad de referencia 3-7 años

         Posición de la silla Posición 1-2 (con el triángulo superior y un triángulo rojo alineados 5 ).

i. Cómo pasar del modo para niños pequeños al 
modo para niños mayores
 1.   Oprima el botón rojo para desabrochar la hebilla. 14

 2.   Retire el cojín reductor para bebés y la funda de la correa de la entrepierna.

 3.   Suelte las presillas inferiores 26  - 1 y los cierres de gancho y bucle en la funda de la silla. 26  - 2

 4.   Abra la compuerta superior de la funda de la silla tirando hacia arriba y la compuerta inferior tirando   
 hacia adelante. A continuación, guarde las correas 26  - 3 para los hombros y las lengüetas de la  
 hebilla en sus compartimentos correspondientes. 26  - 4

 5.   Tire de la hebilla a través de la ranura situada en la funda de la silla y guárdela en su compartimento  
 correspondiente. 26  - 5

 6.   Vuelva a asegurar las presillas inferiores 26  - 1 y el cierre de gancho y bucle 26  - 2 para recubrir la  
 funda de la silla. 27

          ! Para volver a pasar del modo para niños pequeños al modo para niños mayores, siga los pasos  
        anteriores en orden inverso. 

28
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ii. Instalación del modo para niños mayores en    
 el sentido de la marcha

 1.   Coloque al niño en la silla. Verifique que las guías del cinturón de hombro se encuentran a la altura  
   correcta. Consulte la Pág. 25 (Height Adjustment for Head Support and Shoulder Harness Straps).

 2.   Instale el cinturón de hombro del vehículo a través de la guía superior para el mismo 28  - 1 y pase el  
   cinturón abdominal del vehículo a través de las ranuras inferiores de la silla, como se ilustra              
   en la 28  - 2. Abroche la lengüeta del cinturón del vehículo en su hebilla. 

           !  El cinturón de hombro debe pasar a través de la guía superior de la silla. 29  - 1

       !  El cinturón abdominal debe pasar a través de las ranuras inferiores de la silla. 30  - 1

         !  La lengüeta del cinturón del vehículo queda bien abrochada en la hebilla, como se                        
        ilustra en la. 30  - 2

         !  El control del niño no puede utilizarse si la hebilla de seguridad del vehículo (extremo hembra de  
 la hebilla) es demasiado larga para anclar con seguridad el control del niño. 30  - 3

         !  No usar nunca un cinturón de vehículo con 2 puntos de anclaje cruzado por delante                   
        del niño. 31  - 1

         !  No deje el cinturón de hombro del vehículo holgado ni colocado bajo el brazo del niño. 31  - 2

         !  No emplear el cinturón de hombro del vehículo por detrás del hombro del niño. 31  - 3

         !  No permita que el niño se deslice hacia abajo en la silla. 31  - 4

29

    1.     El cinturón del asiento inferior del vehículo solo debe usarse cuando instale la silla en el modo para          
      niños mayores en el sentido de la marcha. No utilice el cojín reductor para bebés, las correas para     
      los hombros ni la correa abdominal. Guarde las correas para los hombros, la hebilla y las lengüetas     
      de la hebilla en sus compartimentos correspondientes. 26

             !  Aunque no es recomendable, si va a instalar la silla en el sentido de la marcha sobre un asiento    
            delantero equipado con airbag, desactive el airbag o deslice el asiento del vehículo lo más alejado  
            posible del airbag. Consulte el manual del vehículo para informarse en detalle.

    2.     Ajuste las correas del arnés para los hombros a la longitud adecuada antes de guardarlas junto con    
      la hebilla en sus compartimentos correspondientes. 13

    3.     Ajuste la silla al punto de inclinación apropiado (Solamente las posiciones 1-2 son aceptables con         
      el modo para niños mayores en el sentido de la marcha). Indicación del ángulo: Con el triángulo    

     superior y un triángulo rojo alineados 5 . Consulte la Pág. 25 (Ajuste de la inclinación).

   4.     Cuando instale y ajuste los cinturones del vehículo, asegúrese de que tanto el cinturón de hombro       
     como el abdominal no queden retorcidos y no impidan el funcionamiento correcto          
     de los cinturones de seguridad.   
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Montaje de los componentes textiles
         1.  Retire el cojín reductor para bebés y la funda de la correa de la entrepierna.

         2.  Oprima el botón rojo para desabrochar la hebilla. 14

         3.  Suelte el cierre de gancho y bucle 26  - 2 del reposacabezas sacándolo de las ranuras superiores para  
          las guías del cinturón de hombro del vehículo, y a continuación retire la funda del reposacabezas.

         4.  Suelte las presillas situadas en los laterales de la funda del asiento. 26  - 1

         5.  Suelte las cintas elásticas, localizadas detrás del reposacabezas, liberándolas de la carcasa de la silla.

         6.  Suelte la pieza de sujeción de tela liberándola de la carcasa superior trasera de la silla.

         7.  Tire de la hebilla a través de la ranura situada en la funda de la silla y a continuación retire la funda de  
          la silla apartándola de la carcasa. 

      Los componentes textiles pueden volver a instalarse siguiendo los pasos anteriores en orden inverso.

         !  Consulte la Pág. 28 (Cómo pasar del modo para niños pequeños al modo para niños mayores) para  
        colocar correctamente el arnés a través de la funda del asiento.

Cuidado y mantenimiento
      !  Cuando utilice la silla en los modos para niños pequeños y mayores, retire el cojín reductor para bebés  

         y guárdelo en un lugar fuera del alcance del niño.

      !  Lave a máquina los componentes textiles con agua fría a menos de 30° C.

      !  No planche los componentes textiles.

      !  No utilice lejía ni lavado en seco para los componentes textiles.

      !  No utilice detergente neutro sin diluir, gasolina ni otros disolventes orgánicos para lavar la silla, ya que  
        podría causar daños en la misma. Emplee solo detergente suave con agua y una bayeta para limpiar la  
        carcasa, el arnés y las fundas de las correas del arnés.

      !  Las correas del arnés para los hombros no son extraíbles. Límpielas usando únicamente detergente  
        suave con agua y una bayeta.

      !  No retuerza los componentes textiles enérgicamente para escurrirlos. Podría dejarlos arrugados.

      !  Tienda los componentes textiles solo en la sombra. No utilice una secadora para secar los     
        componentes textiles.

      !  Retire la silla del asiento del vehículo si no va a utilizarla durante un                                                 
        período prolongado de tiempo. Guarde la silla en un lugar fresco                                                               
        y seco fuera del alcance de su hijo.

      !  Retire el relleno de espuma del cojín reductor portabebés antes                                                              
        de lavarlo a máquina. Consulte la Ilustración para reintroducir el                                                
        relleno de espuma en el cojín reductor.
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LIMPIEZA DE LA CUBIERTA 
Las partes de tela pueden ser limpiadas de acuerdo con las instrucciones de lavado en la etiqueta
LAVE A MANO SOLAMENTE (agua tibia 30°) 
Use detergente suave No planchar, No lavar en seco, No blanquear, No utilizar secadora, Secar sobre super�cie plana,
lejos de la fuente directa de calor, No utilice productos de limpieza de tapicería abrasivos ni blanqueadores.

Evite que partes rígidas y plásticas queden en sectores que pudieran quedar atrapados con asientos movibles o 
al abrir y cerrar la puerta.

Las correas deben estar tensas, ajustadas al cuerpo del/a menor, y nunca torcidas.
Importante: las correas deben llevarse en posición baja, para que la pelvis esté �rmemente sujeta.

El asiento debe sustituirse si ha sido sometido a tensiones violentas en un accidente. Esto, ya que no brindará la misma 
protección puesto que sus partes podrían haber quedado malogradas sin que se aprecie a simple vista.

Los niños deben permanecer bajo vigilancia constante.

Este asiento de seguridad esta diseñado para ser instalado en un automóvil que cuente con un cinturón de seguridad 
de 3 puntas (pectoral y abdominal) y que se ajuste a la norma CHILENA VIGENTE, bajo ninguna circunstancia debe 
ser instalado con un cinturón de 2 puntas (abdominal).

MÉTODOS DE LIMPIEZA

RECOMENDACIÓN

ADVERTENCIA
NO haga ninguna alteración o modi�cación a la silla de auto sin la aprobación de la autoridad competente,
siga todas las recomenfdaciones de seguridad e instalación de la silla de auto para evitar cualquier lesión 
grave o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA! 
Evite lesiones graves e incluso la muerte, no colocar la silla en asientos equipados con bolsa de aire (Airbag).

¡ADVERTENCIA! 
NO utilice este asiento de seguridad orientado hacia adelante si su niño tiene un peso inferior a 9kg a un año
 de edad aproximadamente.
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Las imágenes incluidas en este instruct ivo,  la caja y avisos son referenciales,  pueden 
cambiar levemente en accesor ios color o forma, para mayor información contacte al 
proveedor de servic ios,  este manual indica el  uso de la s i l la de auto en todas sus versiones 
es posible que el  producto que haya adquir ido no cuente con todos los accesor ios 
adic ionales;  esto no cambia la segur idad y buen funcionamiento del  producto.

The images included in th is instruct ion manual,  box and not ices are for  reference, they 
can change sl ight ly in color or form, for  more informat ion contact  the service provider,  th is 
manual indicates the use of  the car seat in al l  i ts  versions i t  is  possible that  the product 
you have purchased does not have al l  the addi t ional  accessor ies;  This does not change the 
safety and performance of  the product.

As imagens incluíram nesta caixa manual,  instruções e avisos são para referência,  podem 
mudar l igeiramente de cor ou forma, para obter mais informações entre em contato com 
o provedor de serviço,  este manual indica o uso da cadeira em todas as suas versões, é 
possível  que o produto que você comprou não tem todos os acessór ios adic ionais;  Isso não 
al tera a segurança e o desempenho do produto.
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