
0 - 36 Kg. Gr. 0+/1/2/3

Silla de auto - Carseat “ONE ISOFIX”



















































Representante exclusivo en Uruguay:
Allerton S.A. (Oaxaca) - Veracierto 3190, 
Montevideo- CP.: 12100, Uruguay.
Fono: (5982) 505 6666
e-mail: info@allerton.com.uy
Fb: www.facebook.com/InfantiUruguay.

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 que �jan el asiento de seguridad al vehículo deben estar tensas, las correas que sujetan al niño al asiento 
deben estar ajustadas a su cuerpo 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 recomendaciones 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.


