For your next adventure.
ESPANOL
Para fines de uso por niños y niñas de 1 ½ - 5 años de edad.
El peso máximo es 70 lbs / 32 kgs.
OBSERVE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y ADVERTENCIAS PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LESIONES
SERIAS O FATALES. GUARDE ESTO PARA FUTURA REFERENCIA
La bicicleta Piki Piki puede proporcionar horas de diversión y ayuda a mejorar la coordinación.
Probado y aprobado para CPSIA y ASTM F963 Norma de Seguridad

ADVERTANCIA

Para prevenir lesions serias:

• Se requiere supervisión continua por un adulto
• NO monte la Bicicleta Piki Piki de forma violenta o agresiva, o a velocidad excesiva
• NO monte bajo condiciones inseguras o en superficies inseguras, irregulares o abruptas (incluyendo pendientes
muy inclinadas y gradas o escalinatas)
• NO monte cerca o en la presencia de vehículos motorizados
• NO monte por la noche
• NO monte cerca de agua o piscinas
• NO desarme la bicicleta
• NO se siente en la parte más posterior de la bicicleta – hacerlo puede causar que el frente se levante
• NO monte la bicicleta con una mano o sin manos. Use siempre dos manos
• Tiene que llevar zapatos puestos durante su uso
• Use siempre un casco de seguridad con correas alrededor de la barbilla
• Solo un ciclista a la vez
• No modifique la bicicleta en ninguna forma
• Siempre obedezca las leyes locales
• Por favor informe a los niños para que mantengan los pies, manos, ropa sueltas y pelo largo fuera del alcance de
las ruedas durante su uso
• Tenga cuidado con los peatones

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Gallo and Spence Toys no se responsabiliza por ninguna lesión o muerte que pueda

ocurrir accidentalmente.

INSTRUCCIONES GENERALES
•
•
•
•

No se requiere armar ninguna pieza
Limpie y seque bien el área de la calcomanía. Aplique las calcomanías en áreas planas
Limpie con agua enjabonada, enjagüe y seque bien antes de usar
El manejo de desperdicios tiene que cumplir con las leyes del Gobierno o del Estado

Gracias por adquirir una Bicicleta Piki Piki.
Le deseamos a su niño muchas horas de diversión segura y saludable.

P.O. BOX 341881 AUSTIN, TX 78734-1881 • 1-844-745-4745 • WWW.GALLOSPENCETOYS.COM • INFO @ GALLOSPENCETOYS.COM

