composit chicco con trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C

logo chicco con trapping sul pallino rosso
blu:
pantone 2747 C

B12

B8

B13

C1

B6

B7
C2

B5
A5

B2

B3

A2
A4

B4

A1

B1

A6

A3

C2

B10
B9

B11

C3

B13

D6

D1
D7

D2

D5

D3

D4

3

1

1A

2

3

4

6

7

5

4

8

9

10

11

12

13

15

15A

14

5

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

6

ES INSTRUCCIONES DE USO

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y
MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.
ADVERTENCIA: ANTES DEL USO, QUITE Y ELIMINE
LAS BOLSAS DE PLÁSTICO Y LOS DEMÁS COMPONENTES QUE FORMEN PARTE DEL EMBALAJE DEL
PRODUCTO O, EN CUALQUIER CASO, MANTÉNGALOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO
Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben
ser realizadas únicamente por un adulto.
LIMPIEZA
Limpie la funda con un paño humedecido con agua o
con un detergente neutro. Para quitar la funda a la trona
repita, en orden contrario, las operaciones descritas en
el apartado de PRIMER USO/APERTURA para ponerle la
funda a la estructura. Limpie las partes de plástico con
un paño humedecido con agua. No utilice detergentes
abrasivos ni disolventes. Si las partes de metal entran en
contacto con el agua, séquelas para evitar la formación
de óxido.

Esta trona tiene tres configuraciones de uso:
• Uso hamaca: desde el nacimiento
• Uso trona: de 6 meses a 36 meses, sin superar los 15
kg. de peso.
• Uso primera silla: de 6 meses a 36 meses, sin superar
los 15 kg. de peso.
COMPONENTES
A. Bastidor
A1. Patas frontales
A2. Patas traseras
A3. Rueda frontales (2x)
A4. Anclajes para enganchar la bandeja
A5. Botones para apertura/cierre
A6. Ruedas traseras (2x)

COMPOSICIÓN
Exterior: Poliuretano
Acolchado: Poliéster
MANTENIMIENTO
Mantenga la trona en un lugar seco.
Limpie el polvo, la suciedad y la arena de todas las partes de plástico que se deslizan por los tubos de metal
para evitar roces que puedan comprometer el correcto
funcionamiento de la trona.
De ser necesario, lubrique las partes móviles con aceite
seco de silicona.

B. Asiento
B1. Botones para regular la altura
B2. Apoyapiernas
B3. Apoyapiés
B4. Botones para regular/abatir el apoyapiernas
B5. Apoyabrazos
B6. Botones para abatir los apoyabrazos
B7. Respaldo
B8. Botón para reclinar el respaldo
B9. Perno enganche respaldo
B10. Ojal de deslizamiento del perno
B11. Cinturones de seguridad del niño con arnés de 5 puntos
B12. Funda
B12. Reductor acolchado
C. Bandeja
C1. Cubre-bandeja
C2. Botón central de enganche/regulación
C3. Ganchos de fijación
D. Barra de juego
D1. Estructura de la barra de juego
D2. Ganchos de fijación de la barra de juego
D3. Lengüetas de fijación para la barra de juego
D4. Diente de seguridad para la fijación
D5. Articulaciones de la trona
D6. Articulaciones de la barra de juego
D7. Colgantes de tela

REDUCTOR DE TELA
Para usar correctamente el reductor, pase las correas de
sujeción de la trona por las ranuras correspondientes.
CONSEJOS PARA LAVAR EL REDUCTOR DE TELA
Lave con agua tibia (máximo 30°); No use lejía, no seque
en secadora, no planche, no lave en seco.
Lavar a mano con agua fría
No usar lejía

30° C

No secar en secadora
No planchar
No lavar en seco
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COMPOSICIÓN TEXTIL
Exterior: 100% poliéster.
Acolchado: 100% poliéster.

PRIMER USO/APERTURA
ADVERTENCIA: Dentro del embalaje, el producto se
encuentra dentro de una película protectora. Cuando la
elimine, preste atención para no dañar el producto y sus
componentes con objetos cortantes. ¡Después de abrir
el producto, elimine inmediatamente los elementos de
embalaje y manténgalos fuera del alcance de los niños!

tón central C2 de fijación (Fig. 8).
Mueva la bandeja hasta obtener la posición deseada y
suelte el botón. Si no se produce el enganche automático de la bandeja sobre los apoyabrazos, muévala hasta
que oiga el clic que indica que ha quedado bloqueada.
ADVERTENCIA: compruebe siempre antes del uso, que
la bandeja está fijada correctamente en los apoyabrazos.
ADVERTENCIA: la bandeja puede regularse solamente
en las 4 posiciones indicadas.
ADVERTENCIA: nunca deje la bandeja en una posición
en la que se vean las señales de peligro en los apoyabrazos: ¡Esta posición NO es segura!
ADVERTENCIA: cuando la bandeja está montada en el
producto, asegúrese de no pulsar accidentalmente los
botones para abatir los apoyabrazos.
Para quitar la bandeja, pulse el botón central C2. Mientras no se usa, la bandeja puede engancharse en la parte posterior de la estructura (Fig.9) en los alojamientos
específicos A4. La trona está provista de un cubre-bandeja C1. Este se fija mediante un mecanismo a presión
situado a los lados de la bandeja.
ADVERTENCIA: asegúrese siempre de que el cubre-bandeja esté fijado correctamente durante su uso.
Si el niño come directamente en la mesa con sus padres, el cubre-bandeja puede ser utilizado como un cómodo “mantelito”.

La primera vez que se utiliza es necesario poner el respaldo de la posición de embalaje a la posición de uso,
girándolo hacia arriba hasta que se oiga el clac, que indica que se ha enganchado (Fig.1).
Ya no se podrá volver a poner el respaldo en la posición
de embalaje.
Introduzca las ruedas traseras (A6) en los correspondientes alojamientos (Fig.1A), hasta el fondo.
ADVERTENCIA: Compruebe que el perno B9 esté bien
introducido en el ojal de deslizamiento B10 ejerciendo
una ligera presión en el respaldo hacia la parte trasera
de la trona.
Para abrir el bastidor, pulse al mismo tiempo los botones de apertura/cierre A5, separando las patas frontales
A1 de las traseras A2 (Fig.2) hasta que escuche el clic
que indica su completa apertura.
Inserte el apoyapiés B3 en uno de los cuatro alojamientos (Fig.3) del apoyapiernas B2 y gírelo hasta que se
bloquee.
Para revestir el asiento B es necesario, después de haber
desenganchado los cinturones de seguridad (Fig.4), introducir la funda B12 por arriba y empujarla hacia abajo
hasta que quede bien ajustada en la parte del respaldo
(Fig.5).
Coloque la funda B12 en el asiento B, introduciendo los
cinturones de seguridad B11 en los correspondientes
ojales de la funda. Asegúrese de que la posición de los
ojales en la funda corresponde con los del respaldo.

RUEDAS
Las patas traseras poseen ruedas giratorias con freno (A6).
Las patas delanteras de la trona poseen ruedas unidireccionales A3 para facilitar su desplazamiento y su apertura/cierre.
ADVERTENCIA: coloque el producto solamente sobre
una superficie horizontal y estable. Nunca coloque la
trona cerca de escaleras o escalones.
Para accionar los frenos de la trona, baje las palancas
que bloquean las ruedas. Para desbloquear las ruedas,
haga lo contrario (Fig. 10).

CINTURONES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: El uso de los cinturones de seguridad
con separapiernas de tela es imprescindible para garantizar la seguridad de su niño.
ADVERTENCIA: la bandeja por sí sola no garantiza una
sujeción segura de niño. ¡Utilice siempre los cinturones
de seguridad!
La trona tiene cinturones de seguridad de 5 puntos.
Desenganche los cinturones de seguridad, acomode al
niño dentro de la trona y asegúrelo con los cinturones,
regulando el largo de manera que se adapten al niño.
Los cinturones de seguridad se pueden regular en altura en dos posiciones.
La hebilla se puede desenganchar pulsado las horquillas.
Los cinturones abdominales se pueden regular de ancho mediante los ajustes correderos (Fig.6).
COLOCACIÓN/REGULACIÓN DE LA BANDEJA
La bandeja puede regularse en 4 posiciones diferentes..
Para fijar la bandeja C, gire los apoyabrazos B5 y asegúrese
de que estén bloqueados en posición horizontal (Fig.7).
Introduzca los apoyabrazos dentro de las guías que están debajo de la bandeja manteniendo pulsado el bo-

REGULACIÓN DE LA ALTURA
La trona puede regularse en 8 posiciones diferentes en
altura.
Para alzar el asiento, sujete el respaldo /por la parte superior y tire del mismo hacia arriba hasta la altura deseada
(Fig.11).
Para bajar el asiento, pulse al mismo tiempo los dos
botones B1 y baje el asiento hasta la altura deseada
(Fig.12).
ADVERTENCIA: no realice estas operaciones con el
niño sentado en la trona.
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CIERRE
ADVERTENCIA: lleve a cabo estas operaciones prestando atención a que el bebé y otros niños se encuentren a la debida distancia. Durante estas operaciones,
asegúrese de que las partes móviles de la trona no entren en contacto con el cuerpo del niño.
• Coloque el respaldo en posición vertical (Fig.13), quite
la bandeja y engánchela en las patas traseras y luego,
baje los apoyabrazos pulsando los botones B6 (Fig.14).

• Baje completamente el asiento pulsando al mismo
tiempo los dos botones para regular la altura B1.
- Pulse los botones de apertura/cierre A5 ubicados en el
centro de las articulaciones laterales y, al mismo tiempo, acerque las patas de la trona (Fig.15).

o paredes, donde cuerdas, cortinas u otros elementos
podrían ser utilizados por este para trepar, o ser causa
de asfixia o estrangulamiento.
• Mientras no use el producto, manténgalo fuera del alcance del niño.

APOYAPIERNAS
La trona está provista de un apoyapiernas B2 regulable
en 3 posiciones; pulse los dos botones B4 e incline el
apoyapiernas hasta obtener la posición deseada.
ADVERTENCIA: el apoyapiernas se puede girar hacia
arriba a posiciones no utilizables (Fig.16)

USO HAMACA
Este producto puede utilizarse como hamaca desde los
0 meses hasta los 9 Kg.
Para utilizarlo como hamaca es necesario hacer lo siguiente:
• Recline completamente el respaldo B7 del asiento B,
por medio del botón B8 situado en la parte posterior
del respaldo (Fig.17).
• Coloque el apoyapiernas B2 en posición completamente horizontal (Fig.18).
• El apoyapiés B3 puede quitarse o bien regularse en
base a la altura del niño.
Las operaciones antes descritas pueden realizarse incluso con el niño en la trona pero podrían resultar más
difíciles.
Si lo desea, la altura del asiento puede regularse antes de
realizar las operaciones expuestas en el apartado anterior.

APOYAPIÉS
La trona está provista de un apoyapiés B3 regulable en
altura en 4 posiciones. Desde la posición de uso, llévelo
hacia arriba hasta desbloquearlo. Extráigalo y vuélvalo a
poner a la altura deseada.
HAMACA (0m+)
ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE LA HAMACA
• ADVERTENCIA: Nunca deje al niño sin vigilancia.
• ADVERTENCIA: No utilice la barra de juegos para
transportar la hamaca.
• ADVERTENCIA: No use la hamaca con niños que
pueden estar sentados por sí solos, que puedan girarse sobre sí mismos o que pueden alzarse apoyando las
manos, las rodillas y los pies.
• ADVERTENCIA: Esta hamaca no está pensada para
largos períodos de sueño.
• ADVERTENCIA: Es peligroso utilizar la hamaca sobre
superficies elevadas, tales como mesas o sillas.
• ADVERTENCIA: Utilice siempre los sistemas de retención.
• Edad de uso permitida: Desde el nacimiento hasta los
9 kilos (aproximadamente 6 meses).
• La hamaca no sustituye a la cama o a la cuna. Si el bebé
necesita dormir, acuéstelo en una cama o en una cuna
apropiada.
• No utilice la hamaca si le faltan cualquiera de las partes
o si estas, están rotas.
• No utilice accesorios ni partes de repuesto que no estén aprobados por el fabricante.
• El ensamblaje del producto y de todos sus componentes debe ser llevado a cabo solamente por un adulto.
• No utilice la hamaca con más de un niño a la vez.
• Nunca coloque la hamaca sobre superficies que no
sean perfectamente horizontales.
• No deje que otros niños jueguen cerca de la hamaca
sin vigilancia.
• Para evitar riesgos o principios de incendio, no deje la
hamaca cerca de fuentes de calor, de aparatos eléctricos, de gas, etc.
• Asegúrese de que la funda esté siempre correctamente fijada a la estructura de la hamaca.
• Asegúrese siempre de que todos los componentes estén correctamente enganchados y montados.
• Controle periódicamente que no haya piezas desgastadas, tornillos sueltos, materiales desgastados o descosidos, y cambie inmediatamente las partes dañadas.
• No ponga la hamaca con el niño cerca de ventanas
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TRONA (6m+)
ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LA TRONA
• ADVERTENCIA: No dejar nunca al niño desatendido.
• ADVERTENCIA: Utilice siempre el sistema de sujeción.
• ADVERTENCIA: Riesgo de caída: Evite que el niño trepe por el producto.
• ADVERTENCIA: Utilice el producto únicamente
cuando todos sus componentes estén correctamente
fijados y ajustados.
• ADVERTENCIA: Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de otras fuentes importantes de
calor.
• ADVERTENCIA: Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier otra estructura.
• ADVERTENCIA: Asegúrese de que los sistemas de sujeción estén correctamente montados antes del uso.
• ADVERTENCIA: Antes del uso, verifique siempre la
seguridad y estabilidad de la trona.
• ADVERTENCIA: Antes del uso, asegúrese de que todos los mecanismos de seguridad estén correctamente puestos. En particular, asegúrese de que la trona
esté bloqueada en posición abierta.
• No utilice la trona hasta que el niño pueda permanecer
sentado por sí mismo.
• El uso de la trona está aconsejado para niños cuya
edad esté comprendida entre los 6 y los 36 meses, y
cuyo peso no supere los 15 kg.
• No utilice la trona si le falta cualquiera de sus partes o
si éstas están rotas o desgarradas.
• Antes del montaje verifique que el producto y todos
sus componentes no presenten daños o desperfectos
debidos al transporte; en ese caso no utilice el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
• Las operaciones de apertura, regulación y cierre de la
trona solamente pueden ser llevadas a cabo por un

adulto.
• Asegúrese de que los usuarios de la trona sepan perfectamente cómo funciona.
• Durante las operaciones de apertura y cierre, asegúrese de que el niño esté a una distancia adecuada.
Durante las operaciones de regulación (inclinación del
respaldo, colocación de la bandeja) asegúrese de que
las partes móviles de la trona no entren en contacto
con el cuerpo del niño.
• ADVERTENCIA: El uso de los cinturones de seguridadcon separapiernas de tela es imprescindible para
garantizar la seguridad del niño.
• ADVERTENCIA: la bandeja por sí sola no garantiza
una sujeción segura del niño. ¡Utilice siempre los cinturones de seguridad!
• Nunca mueva la trona con el niño dentro.
• No deje que otros niños jueguen sin vigilancia cerca de
la trona o que se suban a esta.
• No utilice la trona con más de un niño a la vez.
• No deje en la trona pequeños objetos que puedan ser
ingeridos por el niño.
• No coloque la trona cerca de ventanas o paredes, donde cuerdas, cortinas u otros elementos puedan ser utilizados por el niño para trepar, o ser causa de asfixia o
estrangulamiento.
• Mientras el niño esté en la trona, posicione el producto
única y exclusivamente sobre una superficie horizontal
y estable. Nunca coloque la trona cerca de escaleras,
escalones o tapetes.
• No apoye sobre la bandeja ni cuelgue a la estructura
de la trona bolsas ni pesos que puedan desequilibrar
el producto.
• Si se deja la trona expuesta al sol durante mucho tiempo,
espere hasta que se enfríe antes de acomodar al niño.
• Evite la exposición prolongada de la trona al sol: puede
provocar cambios en el color de los materiales y los tejidos.
• Cuando no se utiliza, la trona debe mantenerse fuera
del alcance de los niños.
• Nunca utilice la trona sin el forro.
• No utilice componentes, piezas de repuesto ni accesorios que no hayan sido suministrados o aprobados
por el fabricante.
• No lleve a cabo operaciones de apertura y cierre de la
trona con el niño sentado en esta.
• ADVERTENCIA: Cuando no use la trona, mantenga la
bandeja fuera del alcance de los niños.
• ADVERTENCIA: Si la trona incorpora frenos de estacionamiento, active siempre el dispositivo de frenado
mientras la trona permanezca en un lugar fijo.
USO TRONA
Este producto puede utilizarse como trona desde que el
niño puede permanecer sentado por sí mismo y hasta
los 36 meses.
Cuando se utiliza como trona, es posible:
• regular la altura del asiento;
• regular el apoyapiernas y el apoyapiés;
• reclinar el respaldo;
• utilizar la bandeja y regularla.
Para efectuar las operaciones anteriores, consulte los

apartados correspondientes.
USO DE LA BARRA DE JUEGO
• ADVERTENCIA: Nunca utilice la barra de juego para
levantar la trona.
• No añada cuerdas para prolongar los sistemas de fijación de los colgantes de la barra de juego ni realice nudos/ojales: esto podría dar lugar a la formación
accidental de nudos corredizos que podrían generar
riesgos de estrangulamiento. El juguete debe usarse
siempre bajo la vigilancia de un adulto.
• Controle regularmente el estado de desgaste del producto y la posible presencia de rupturas. En caso de
daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del
alcance de los niños.
• La barra de juego debe ser utilizada únicamente con la
trona Polly Magic Relax.
• La barra de juego debe reclinarse de modo de mantener los juguetes a una distancia adecuada del rostro
del niño y así logar una interacción correcta durante
el juego.
MONTAJE DE LA BARRA DE JUEGO
1. Fije la estructura de la barra de juego D1 a la trona,
introduciendo los ganchos de fijación D2 en las articulaciones laterales de la trona D5 (Fig. 19).
2. Para completar el montaje, cierre las lengüetas de fijación D3 empujándolas hasta oír el clic que indica
su enganche. En caso de incorrecto enganche repita
la operación asegurándose de que el diente D4 se
enganche correctamente. La (Fig. 21) indica que el
montaje se ha realizado correctamente.
3. Para desmontar la barra de juego, accione los dientes
de seguridad D4 y al mismo tiempo gire las lengüetas
D3 hacia afuera (Fig. 22-23).
RECLINACIÓN DE LA BARRA DE JUEGO
La barra de juego puede regularse mediante las articulaciones D6 en 3 diferentes niveles de reclinación (Fig.
24 en función de la posición del asiento.
PRIMERA SILLA (6m+)
USO PRIMERA SILLA
Este producto puede utilizarse como primera silla desde
que el niño puede permanecer sentado por sí mismo y
hasta los 36 meses.
Cuando se utiliza como primera silla es posible:
• regular la altura del asiento;
• regular el apoyapiernas en la posición de uso vertical;
• bajar los apoyabrazos;
• acercar la trona a la mesa, desplazándola mediante las
ruedas A3 (Fig.25).
Para efectuar las operaciones anteriores, consulte los
apartados correspondientes.
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GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de
conformidad en condiciones normales de uso según lo
previsto en las instrucciones.
Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de da-

ños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos
accidentales.
Para la duración de la garantía sobre los defectos de
conformidad remítase a las disposiciones específicas de
la normativa nacional aplicable en el país de compra, si
las hubiera.
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Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever
Belgium
+32 23008240
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ARTSANA POLAND Sp.zo.o.
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ООО “Артсана Рус”
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Дегтярный переулок, д.4, стр.1.
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www.CHICCO.ru
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www.CHICCO.ch
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ARTSANA BRASIL LTDA.
Av. Comendador Aladino Selmi
4630 – Galpões 06 e 07 – Vila San Martin
Campinas – SP
CEP: 13069-096
+55 11 2246-2100
www.CHICCO.com.br
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ARTSANA MEXICO S.A
Dec V. Ruben Dario 1015
Colonia Lomas De Providencia 44647
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.CHICCO.com.mx
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ARTSANA ARGENTINA S.A.
Uruguay 4501
Victoria Cp(1644)
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0810-888-2442
www.CHICCO.com.ar
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ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,
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www.CHICCO.in
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