
Instrucciones de instalación para el protector con malla 
para minicunas BreathableTM

Se adapta a las minicunas  |  Vea el video de instalación en breathablebaby.com

El paquete incluye:

(1) Panel: 
323 x 28 cm (127 pulg. x 11 pulg.)

Se adapta a las minicunas. 
No se adapta a las cunas de tamaño completo.

Cuidado: para obtener mejores resultados, lave a 
máquina con agua tibia en un ciclo de lavado suave. 
Asegure todos los sujetadores de tela antes del lavado 
para evitar que se enganchen. Lave por separado 
o con colores similares. Solo use blanqueador sin 
cloro cuando sea necesario. Seque en la secadora a 
baja velocidad.
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Asegure los lazos del protector
1. Centre los lazos lo mejor posible en la parte posterior trasera de la cuna, sabiendo que las barras pueden 
 variar en número, posición y ancho. Haga lo mismo en la parte frontal externa de la cuna.

2. Sujete �rmemente los 4 lazos por FUERA de las barras de la cuna.

3. Asegúrese de que el protector quede bien colocado, ajústelo si se a�oja.  No debería soltarse.

Minicuna

VISTA: PARTE EXTERIOR POSTERIOR DE LA CUNA
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Comience en el lado derecho
1. Comience en el lado derecho (esquina III), con el extremo del protector que tiene la etiqueta de advertencia. La etiqueta 
 de advertencia quedará mirando al exterior de la cuna. Asegúrese de que los lazos queden en la parte superior.

2. Tome el extremo opuesto del protector y entrelácelo por delante de cada esquina de la cuna (c/d y a/b). 
 Siga cubriendo todas las esquinas.

Fije el protector
1. Los sujetadores se unen después de la esquina �nal (III) y se juntan. Introduzca cualquier sobrante detrás 
 de la barra de la cuna.

2. Vea la vista superior de la cuna que muestra la superposición de la protección sobre el lado derecho de la cuna.
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Para reducir el riesgo de ASFIXIA:
• Debe quedar bien ajustado en los lados de la cuna. No use el producto si queda suelto o si se hunde en la super�cie del colchón.
• Nunca coloque almohadas o cualquier otra cosa en la cuna que pueda hacer que el bebé quede atrapado en este producto.
• Solo se usa en una cuna que no tenga piezas rotas o barras faltantes. Este producto no se usa para arreglar una cuna rota ni evitar 
 que el bebé se caiga. Nunca lo use en un moisés o una cama para niños pequeños.
Para ayudar a prevenir ENREDOS o la ESTRANGULACIÓN, coloque los lazos fuera de la cuna y asegúrelos bien.
Retire este producto cuando el bebé pueda pararse usando el lado de la cuna (a partir de los 6 meses). Los bebés mayores pueden usar 
el producto para salir de la cuna.

ADVERTENCIA


