Instrucciones de montaje de la Cuna doble
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IMPORTANTE: GUARDAR PARA SU USO EN EL FUTURO.
LEALAS CUIDADOSAMENTE

Aquí la tiene: su propia Hussh cuna colgante. Probablemente este
sueeeeño de cuna le va a encantar. Sólomente ya por el hecho de ser diferente a
lo habitual, hecha con la máxima atención personal y tan deliciosamente cómoda.
La cuna está “hecha a mano” por manos holandesas. Cada cuna es, pues,
realmente única. Imperfecciones menores y las desviaciones indican la originalidad
del producto. Si aún así la cuna no satisface sus expectativas, ¡háganoslo saber!
Antes de montar la cuna, compruebe en primer lugar si todo está incluido.
Piezas cuna colgante para gemelos:
1receptáculo de algodón
2 colchones cóncavo con placa integrada
5 palos largos de colgar
4 patas
1 muelle con cuerda de seguridad
4 cuerdas para colgar
1 bolsa con utensilios de hierro: 8 mosquetones (de 6 y 7 cm), 4 tuercas, 4
“ganchos de ajuse con labio”
Juego de gancho para columpio (accesorio): 1 gancho para columpio + taco
Piezas para el velo (accesorio): 1 velo con1 mosquetón (6 cm)
¡Advertencia!
Antes de usarlo, lea las condiciones del producto www.wiegje.nl.
El uso del muelle: el muelle debe ser utilizado de forma “normal”. Bajo
"normal" el fabricante entiende que este no debede ser girando / torcido o
descargado (soltado) de forma repentina. Así que no deje que los niños jueguen
con la cuna y / o el muelle. Además: cada muelle, se puede romper. Utilice
siempre la cuerda de seguridad suministrada.

La sujección al techo
La cuna la cuelga con un gancho para columpio del techo. En una viga de madera,
este gancho - después de una perforación – se puede sujetar directamente. Si tiene
usted un techo de hormigón, utilice también el taco. Pruebe la solidez de su
construcción y ¡así se asegura, por supuesto de lo que puede necesitar!
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El montaje de la cuna
Para colgar bien la cuna tomese el tiempo que haga falta. Especialmente para
ajustar la longitud adecuada de las cuerdas para que el velo tenga una bonita
caida y es importante ajustarla de forma horizontal.
Cuando sus bebés vayan adquiriendo peso y vayan a dormir más bien a la cabecera
o a los pies de la cuna tendrá que ir ajustando las cuerdas de vez en cuando de
modo que la cuna cuelgue de nuevo horizontalmente
Recomendamos planchar el receptáculo de la cuna (de algodón) y el velo (lino)
antes de colgarlo, preferible a vapor.
Cuando la cuna está colgada demasiado alta (en caso de techos altos), se puede
atar un trozo de cuerda entre el gancho para columpio y el muelle, de modo que la
cuna pueda colgarse a cualquier altura deseada. Es una cuerda suelta con un
mosquetón (lo que le permite fácilmente desenganchar la cuna de la cuerda) que
también puede pedirse.
Cuando vaya a arropar a sus bebés le recomendamos si acaso meter bien la manta
debajo del colchón. De esta manera el colchón quedará lo bastante plano.
Suficiente texto; es hora de preparar el lugar para dormir. Ver antes los planos de
montaje en las páginas siguientes. Suerte y les deseamos unos buenos sueños a su
bebé.
PS :¡Sus experiencias y fotos de la cuna Hussh
son bienvenidos! Envienos un mail a info@hussh-cradles.com
Las pondremos si acaso en la página web.

