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ETAPAS DE USO SEGUN PESO Y EDAD
GRUPOS 0,I,II

Grupo 0: de 0 a 10 Kg ( de 0 a 9 meses Aprox.)
Grupo  I: de 9 Kg a 18 Kg ( de 9 meses a 4 años Aprox.)

Grupo II: de 15 a 25 Kg ( de 3 a 7 años Aprox.)
Norma Universal ECE R44/04

Importado y distribuido por
Comercial e Industrial stroller limitada
Avenida El juncal 901 -  Quilicura
www.bebesit.cl
E-mail.: servicio.clientes@bebesit.cl
Tel: (56-2) 65858-300

No utilizar este producto despues de 7 años 
desde la fecha de fabricacion

     No use el asiento de seguridad para niños si el 
asiento del vehiculo esta equipado con bolsa de aire frontal. 
Esto puede ser peligroso no se aplica a las llamadas bolsas de
aire laterales.

El Producto ha sido aprobado a conformidad con las màs
estrictas normas de seguridad Europeas (ECE R44/04) 
Queridos Padres gracias por comprar nuestro producto

seguridad hasta que sea adecuado para la talla de su hijo
antes de usar nuestro producto y luego ajustelo con 

altisimo numero de asientos de seguridad se instala 
incorrectamente. Por lo tanto, tomese el tiempo para leer el 
manual de instrucciones.Nuestro producto ofrece la maxima 
seguridad solo cuando se utiliza de acuerdo con las
instrucciones.

IMPORTANTE
ADVERTENCIA: Lea este manual de instrucciones cuidadosamente
ADVERTENCIA: El ajuste correcto del cinturon de seguridad entre
la cubierta y la base del asiento, es de vital importancia para la 
seguridad de su hijo .Vease la etiqueta al lado del producto
ADVERTENCIA: No permita que los elementos rigidos,
 y partes plasticas del auto asiento, al ser instalados, puedan
quedar atrapados por un asiento movible o puertas del vehiculo, 
respetando claramente todo el proceso de instalacion 
que se detalla en este manual
ADVERTENCIA: Conserve este manual para referencias futuras
ADVERTENCIA:  No use el asiento de seguridad para niños si el 
asiento del vehiculo esta equipado con bolsa de aire frontal. 
Esto puede ser peligroso no se aplica a las llamadas bolsas de
aire laterales.
ADVERTENCIA: Nunca deje a su niño solo en el vehiculo
ADVERTENCIA: No instalar este auto asiento mirando hacia adelante 
si el niño no ha superado los 10 KGS de peso.
ADVERTENCIA:  Los cinturones de seguridad del auto asiento, no deben
estar doblados ni torcidos al momento de la instalacion,
Es fundamental que los cinturones de seguridad que sostienen
al niño deben estar ajustados y tensos a su cuerpo para brindar maxima proteccion

Antes de usar nuestro produto, por favor lea el manual de 
instrucciones, éste es un producto de seguridad y sólo es seguro
cuando se usa de acuerdo con el manual de instrucciones.
El producto sólo debe ser utilizado en un asiento orientado hacia
adelante que este equipado con un cinturon de seguridad automatico
 de 3 puntos de acuerdo con la norma ECE R44/04  o una norma
equivalente.
El producto puede ser usado en el asiento trasero
El producto ha sido aprobado a conformidad con las mas 
estrictas normas de segurdidad europeas (ECE R$$/04) y es
adecuado para el Grupo 0 ( 0-  10 kg). Grupo I ( 9-18 Kg)
y Grupo II ( 15  - 25 Kg).
ADVERTENCIA: 
Despues de un accidente, el saiento puede ser peligroso debido
a los daños que no se notan inmediatamente, Por lo tanto, debe
ser reemplazado
Le aconsejamos encarecidamente que no utilice un producto 
de segunda  mano, ya que no está seguro de lo que le haya 
ocurrido antes de comprarlo. 
Los protectores del cinturón son
importantes  para la seguridad de su hijo por lo tanto debe 
usarlos en todo momento. Asegurese de que todo el equipaje 
y los objetos que puedan causar lesiones en caso de accidente
esten bien asegurados 
No utilizar este producto despues de 7 años a la
fecha de fabricacion

ADVERTENCIA:  Asegurese que los cinturones de seguridad esten tensos y
correctamente guiados a traves de la guias del auto asiento y que no
 se encuentren torcidos durante la instalacion 
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Guia de Cinturòn
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