
Esperamos 
que disfrute 
de su nueva 
taburete 
bamboleante.

Si necesita ayuda para ensamblar 

su taburete bamboleante, abra la 

tapa para obtener instrucciones 

fáciles. También puede visitar 

nuestro sitio para ver videos e 

instrucciones de montaje en

www.storex.ca/taburetebamboleante

Su taburete viene con una garantía. Si 

tiene algún problema,  por favor 

comuníquese con nosotros:

customerservice@storex.ca
ó (514) 745-1234

Estaremos felices de ayudar ¡Gracias!



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

AJUSTES DE ALTURA

12”

14”
16” 18”

PIEZAS INCLUIDAS

CÓMO DESENSAMBLAR

PRESIONAR
“CLICK”

1 2 3

ADVERTENCIA
No es una silla. Este producto tiene la intención de ayudar al movimiento del cuerpo. No pararse,
recargarse, abrazar o recargarse en este producto. Debe de usarse solo para sentarse. Para un uso seguro, 
el usuario debe de poder sentarse en el producto sin ayuda mientras mantiene los dos pies en el suelo. 
Use este producto bajo su propio riesgo. No está dirigido para usuarios con capacidad deteriorada para 
controlar el equilibrio y/o funciones sensoriales-motoras. Use este producto en una superficie estable,
pareja y anti-deslizante.

Garantía
Este producto está cubierto por una garantía limitada del fabricante por 90 días contra defectos de fábrica. La garantía no cubre 
el desgaste por el uso normal o por daños y/o mal uso del mismo. La garantía cubre exclusivamente el reemplazo de partes para 
el comprador original y dueño del producto. Gastos de manejo y envío se aplicarán a toda reclamación de garantía procesada. 
Términos y condiciones adicionales puede aplicarse, favor de contactar al fabricante para más detalles.

Limitación de responsabilidad
El fabricante no es responsable por daños especiales, emergentes, incidentales, punitivos, directos o indirectos que surjan de o 
estén relacionados con el uso o mal uso de este producto, independientemente de cualquier aviso de la posibilidad de dichos 
daños. Excepto por lo expresamente previsto, el fabricante no garantiza este producto de ninguna manera, incluida la
comercialización y el ajuste para un uso en particular.
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5-55 años

250 LBS

42”

CON MOVILIDAD LIMITADA < 5 OR 55+ EMBARAZADA CON EQUILIBRIO ALTERADO

RANGO DE EDADES
RECOMENDADAS

ALTURA MÍNIMA
DE USUARIO

PESO MÁXIMO
DE USUARIO

PARARSE EN
EL BANCO

SENTARSE CON AMBOS
PIES EN EL PISO

ASEGURARSE QUE EL
USUARIO PUEDA PONER
AMBOS PIES EN EL PISO

COLOQUE EL BANCO
DEMASIADO ALTO

RECARGARSE EN
EL BANCO

MUY BAJO

SIEMPRE AJUSTAR LA ALTURA ADECUADA PARA EL USUARIO

MUY ALTO MUY ALTO

USAR SOBRE SUPERFICIES
PAREJAS, SÓLIDAS Y

NO RESBALOSAS 

¡ALTO!
NO USAR
SI ESTA

NOSI NO NO

¡ADVERTENCIA!
EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO 

PUEDE PROVOCAR LESIONES


