
Modelo HB-28



No utilizar este producto orientado hacia el frente si el peso del niño no alcanza 
el minimo de 10 Kgs
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ATENCIÓN
Instrucciones complementarias para cumplimiento de regulación en Chile:

1.Recomendación: los elementos rígidos y partes plásticas del sistema o 
asiento de seguridad, deben colocarse e instalarse de modo que, en el uso 
cotidiano del vehículo, no puedan quedar atrapadas por un asiento movible 
o las puertas del vehículo.

2.Aviso: en caso que el sistema o asiento de seguridad se oriente mirando 
hacia atrás (sentido contrario a la marcha), NUNCA debe colocarse en los 
asientos del vehículo equipados con airbags (Bolsas de aire) frontales, pues
esto puede causar lesiones graves e incluso la muerte del niño.

3.Importante: asegúrese que las correas de cintura se lleven en posición baja, 

o asiento de seguridad y siga estrictamente todas las instrucciones señaladas. 
El no cumplir con esto puede provocar lesiones graves en incluso la muerte
del Bebe. 
 
5.Recomendación: cambie el sistema o silla de seguridad en caso de que 
haya sido sometido a tensiones violentas o a un accidente.

6.Recomendación: los infantes no deben permanecer en su sistema o asiento de
seguridad sin la debida vigilancia de un adulto.

y no torcidas,así también las correas que sujetan al niño a la silla deben 
estar tensas y no torcidas.

8.No utilizar este producto después de 7 años desde su fecha de 
fabricación indicadapor el fabricante
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• Abra la hebilla del arnés, luego coloque las correas 
del arnés a los lados de la silla para auto.
Ponga al bebé en la silla para auto (ver 5).

5
• La altura correcta de la correa de las almohadillas de 
hombro se alcanza cuando la correa desaparece en la 
carcasa levemente sobre el hombro del niño.
Asegúrese que las correas del arnés encajan 
correctamente sobre los hombros del niño (ver 
6).

6
• Deslice las lengüetas de la hebilla juntas e insértelas 
en la hebilla hasta escuchar un “click”. (ver 7).

7
• Tire de las correas apretadas por la correa de ajuste 
del arnés, y asegúrese que la holgura sea adecuada 
para su hijo (ver 8).

8
PRECAUCIÓN No torcer ni intercambiar las correas del 
arnés.

3.4. Apretar el arnés

PRECAUCIÓN
Tire de las correas rectas hacia usted, no hacia arriba o 
hacia abajo.
Preste atención al extremo de la correa. Mientras viaja 
(especialmente fuera del coche) siempre debe estar 
conectado a la cubierta (ver 9).
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Proceso de Instalacion en combinacion con Cinturon de Seguridad
Grupo 0
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Proceso de Instalacion en combinacion con Top Tether
Grupo 0 Grupo 1






