ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
• Puede usar la Weego Twin para niños desde 1,8 kg de peso

hasta que los gemelos pesen demasiado para usted o hayan
alcanzado un peso conjunto de 15 kg como máximo.

W e e go T w i n
IN S T R U C C IONE S D E U S O
Lea todas las instrucciones antes de usar la mochila portabebés,
y mantengalas a mano para su uso en el futuro!

• Con bebés prematuros, pregunte a su pediatra antes de usar

Correa de hombro

la mochila Weego TWIN.

Correa de confort
Baberos

• Los bebés muy pequeños pueden caer por el agujero de

la pierna. Asegurese de seguir las instrucciones de uso, y
ajuste las aberturas del bolsillo interior para hacerlas lo más
pequeñas posible.

• Use siempre en posición frontal y que el bebé mire hacia dentro.

Cinta para llevar un
juguete
Correa y broche
del bolsillo exterior
para el cuello

• Solo puede ser usada por un adulto!
• Nunca use la mochila en el coche!
• Use siempre la Weego Twin con dos bebés.
• Mantenga siempre los botones y broches interiores y exteriores
abrochados y los cierres bien cerrados durante el uso!

• Antes del uso asegúrese que todas las costuras estén en orden
y las cintas y cierres de los bolsillos estén seguros.

Botón de
regulación
del bolsillo
interior

Bolsillo
gemelo

Bolsillo
exterior

• Tenga cuidado especial cuando se incline o camine.

Más preguntas?
No dude en contactarnos:
Weego GmbH
Dubrowstrasse 29, D-14129 Berlin
Tel. (+49) 30 - 80 10 92 62 Fax: (+49) 30 - 80 10 92 64
E-mail: info@weego.de

Correa y cierre de
la cintura para el
adulto
Cierre del bolEnganche de seguridad de sillo interior
la abertura de las piernas
del bolsillo interior

Cierre del bolsillo
exterior
Correa y broche del
bolsillo interior para
la cintura

Cómo utilizar la mochila
Weego TWIN
1. Ajuste la altura del bolsillo interior de acuerdo con el
tamaño de su bebé (Vea “Cómo usar los botones
de regulación del bolsillo interior”).
2. Introduzca sus brazos a través de las correas de los
hombros, Ponga las correas de confort detrás su cabeza y abróchelas. Abroche la correa de la cintura y
tire hasta que quede bien apretada. Ajuste también las
correas de los hombros de modo que la mochila quede
bien arriba en su pecho. Ajuste la correa de confort
bien apretada (usualmente cuanto más bajo se coloca
en la correa de hombro, más confortable es).
3. Con los dos bolsillos, interior y exterior, completamente abiertos, sujetando al primer bebé de frente,
meta con cuidado las piernas de su bebé a través de
las aberturas del bolsillo interior .Abróchelo y cierre
el bolsillo interior. Si está muy apretado, fíjese si los
enganches de seguridad deben abrirse. Antes de
cerrarlo, tire de ambos lados de los cierres para que
cierren más fácil.
4. Abroche el bolsillo exterior. Ajuste la correa de la cintura del bolsillo interior, de tal modo que se acople correctamente a la cintura de su bebé. Cierre el bolsillo
exterior y ajuste la correa que sujeta la cabeza del
bebé. Si el bebé es pequeño y el bolsillo exterior del
Weego parece muy grande, ajuste la correa hasta que
soporte la cabeza correctamente.

Cómo utilizar los broches
y enganches de seguridad
Para bebés menores de 3,0 kg de peso, ate los
enganches de seguridad en cada una de las aberturas para las piernas del bolsillo interior, para
asegurarse de que sus bebés no se pueden deslizar a través de ellos. No olvide abrirlos de nuevo
cuando sus bebés pesen más de 3,0 kg.

Cómo usar los botones de
regulación del bolsillo interior
Seleccionando la fila correcta del botón del bolsillo interior
para cada bebé, garantiza que los bebés sean cargados a la
altura óptima de acuerdo a su tamaño.

• Antes de que sus bebés puedan soportar sus cabezas

por si mismos, debe sujetárselas siempre con la correa
para el cuello del bolsillo exterior. Para ello, coloque el
bolsillo interior a la altura adecuada, de modo que esta
correa quede a la altura de sus cabezas.

5. Repita los pasos 3 y 4 con el segundo bebé.
6. Asegúrese de que sus bebés están situados en lo alto
de su pecho . Si es necesario, ajuste de nuevo las
correas de la mochila.
7. Para bebés más mayores, saque los brazos y las
piernas a través de las aberturas de la parte exterior
de la mochila .

• Para cambiar la altura del bolsillo interior:
Extienda la mochila Twin sobre una superficie plana
y ajuste los bolsillos interiores en la fila adecuada de
botones. Asegúrese de abrochar bien los 4 botones.

