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INSTRUCCIONES DE USO
AVISO IMPORTANTE:
¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE
Y CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA.
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.
BUBBLE NEST
Bubble Nest es una solución transformable para el baño
del niño, desde el nacimiento hasta los 12 meses, y puede utilizarse sobre unas patas dentro de la ducha o sin
patas dentro de la bañera para adultos.
Es compatible con todos los platos de ducha cuyas medidas internas mínimas sean 70x70 cm.

ADVERTENCIA: BUBBLE NEST ES UN
PRODUCTO PARA EL BAÑO DEL BEBÉ.
ÚSELO SOLO PARA ESTE PROPÓSITO,
NO SE ADMITEN OTROS USOS.
ADVERTENCIA: PELIGRO DE AHOGAMIENTO.
• Algunos niños se han ahogado durante el baño.
• Los niños pueden ahogarse muy rápido en cantidades de agua de incluso
2 cm.
• Permanezca siempre en contacto con
el niño durante el baño.
• No deje nunca solo al niño desantendido en el baño, ni siquiera un instante. Si tiene que salir del cuarto, lleve
al niño consigo.
• Asegúrese siempre de que las ventosas estén perfectamente adheridas a
la bañera.
ADVERTENCIA: MODO BAÑERA
• Edad de uso: desde el nacimiento a los 12
meses, hasta 11 kg de peso. Sólo para uso
doméstico.
• Los niños y los niños pequeños corren el
riesgo de ahogarse mientras se bañan.
• Nunca use esta bañera en una superficie
elevada no prevista para la utilización de
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este producto (por ejemplo, una mesa o
los bordes de la bañera de adultos). Úselo
SOLAMENTE con el soporte de patas que
se vende junto con este producto.
• Para evitar quemaduras por el agua caliente, coloque el producto de tal manera
que evite el acceso del niño al suministro
de agua caliente.
• Antes de bañar al bebé, verifique que la
temperatura del agua sea correcta con un
termómetro.
•
Compruebe siempre la estabilidad del
producto antes de usarlo. Coloque siempre la bañera sobre una superficie plana
que sea suficiente para sostenerla.
• No utilice el producto si algún componente está roto o falta.
• No utilice piezas de repuesto o accesorios
que no sean los aprobados por el fabricante.
• Esta bañera se puede usar sola o en el soporte de patas hasta que el bebé intente
levantarse solo.
• Compruebe siempre la fijación y la estabilidad de la bañera en el soporte de patas.
• Mezcle el agua para evitar zonas más calientes o frías.
• El uso de la bañera está permitido con un
solo niño a la vez.
• Preste atención a los aparatos eléctricos o
cables eléctricos cerca del producto.
•
Cuando no esté en uso, mantenga la
bañera alejada de los niños.
ADVERTENCIA:
MODO
ASIENTO/
BAÑERA
• Edad de uso: de 6 a 12 meses, hasta 11 kg
de peso. Sólo para uso doméstico.
•A
 DVERTENCIA: Este no es un dispositivo
de seguridad.
•A
 DVERTENCIA: NO permita que otros
niños (incluso los mayores) reemplacen a
un adulto.
•A
 DVERTENCIA: Para evitar quemaduras
por agua caliente, coloque el producto
de manera que el niño no tenga acceso
al agua caliente.
•A
 DVERTENCIA: Asegúrese siempre de
que las ventosas estén bien adheridas a la
bañera de los adultos
•A
 DVERTENCIA: No use este producto en

una bañera con una superficie irregular.
•A
 DVERTENCIA: Asegúrese siempre de
que los dispositivos de acoplamiento
estén correctamente fijados a la bañera.
•A
 DVERTENCIA: Utilice el producto en
esta modalidad únicamente cuando el
niño pueda mantenerse sentado solo
•A
 DVERTENCIA: Deje de usar el producto cuando el niño sea capaz de levantarse
por sí solo.
• Asegúrese de que el nivel de agua no sea
superior al ombligo del niño.
• Compruebe la temperatura del agua en
el interior de la bañera antes de colocar
al niño. La temperatura normal del agua
utilizada para el baño del bebé debe estar
entre 35 ° y 38 °.
• Este asiento/bañera se puede usar solo o
en el soporte de patas hasta que el niño
intente levantarse solo.
• Compruebe siempre la fijación y la estabilidad del asiento/bañera en el soporte
de patas

ductos abrasivos ni disolventes para la limpieza.
USO CON NIÑOS DE 0 – 6m SOBRE LAS PATAS
1. Inserte las patas inferiores “C” en las patas superiores
“B4”, ejerciendo una leve presión en los pernos ubicados en los extremos de las patas inferiores, hasta
escuchar el click que indica su encastre (Fig.1).
2. Abra el soporte de unión “B”, separando las patas frontales de las traseras (Fig.2).
3. Extraiga la barra en T “A1” que está colocada debajo
de la bañera/asiento “A”, por medio de la lengüeta inferior de desenganche “A7”(Fig.3).
4. Introduzca la barra en T “A1” en el alojamiento central
“A11” y, seguidamente, en los alojamientos laterales
“A12” (Fig.4), ejerciendo una leve presión hacia abajo
hasta escuchar el click que indica su encastre (Fig.4A).
5. Coloque la bañera/asiento “A” sobre el soporte de
unión “B”, introduciendo los acoplamientos del mismo “B3” dentro de las ranuras de alojamiento “A8”
localizadas en la bañera/asiento “A”, hasta escuchar el
click que indica su encastre (Fig.5).
6. Preste atención para hacer coincidir los símbolos localizados en la pared lateral y en las articulaciones,
como se indica en la figura 6.
7. Después de utilizar el producto, retire el tapón “A5”
para vaciar la bañera (Fig.7).
USO CON NIÑOS DE 6 -12m SOBRE LAS PATAS
8. 
Desenganche la bañera/asiento “A” del soporte de
unión patas “B”, mediante los botones “B3” y gire la
bañera/asiento“A” 180°. Coloque la bañera/asiento “A”
sobre sobre el soporte de unión “B”, introduciendo los
acoplamientos del mismo “B3” dentro de las ranuras de
alojamiento “A8” localizadas en la bañera/asiento “A”,
hasta escuchar el click que indica su encastre (Fig.8).
Los símbolos localizados en la pared lateral y en las articulaciones se verán como se observa en la figura 6.
Antes de utilizar el producto, retire el tapón “A5” desenroscándolo desde abajo (Fig.7).

LISTA DE COMPONENTES
A - Bañera/Asiento
A1 - Barra en T
A2 - Pata extraíble
A3 - Ventosas de la pata extraíble (2x)
A4 - Ventosas delanteras (2x)
A5 - Tapón
A6 - Lengüeta inferior para desenganchar la barra en T
A7 - Alojamiento inferior de la barra en T
A8 - Ranuras de alojamiento para soporte de unión patas
A9 - Botones laterales para desenganchar la barra en T
A10 - Botones de desenganche
A11 - Alojamiento central de la barra en T
A12 - Alojamientos laterales de la barra en T

USO EN NIÑOS DE 0 – 6m EN LA BAÑERA
9. Si la bañera/asiento “A” ya se encuentra instalada en
las patas, habrá que desengancharla del soporte de
unión patas “B” mediante los botones “A10” (Fig.9).
10. Desmonte la barra en T “A1” presionado los botones
laterales “A9” y, seguidamente, tirando de la lengüeta
inferior “A6” (Fig.10).
11. Inserte la barra en T “A1” en la parte inferior de la
bañera/asiento “A”, asegurándose de que quede
perfectamente encastrada dentro del alojamiento
inferior A7 (Fig.11).
Después de utilizar el producto, retire el tapón A5 para
vaciar la bañera (Fig.7).

B - Soporte de unión patas
B1- Articulaciones
B2 - Botones de las articulaciones
B3 - Acoplamientos del soporte de unión patas
B4 - Patas superiores
C - Patas inferiores (4x)
MANTENIMIENTO
Este producto requiere un mantenimiento periódico.
Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben
ser realizadas por un adulto.
LIMPIEZA
Limpie periódicamente las partes de plástico con un
paño húmedo. Seque las partes de metal tras su contacto con agua, para evitar que se oxiden. No utilice pro-

17

USO EN NIÑOS DE 6 -12m EN LA BAÑERA
12. Si la bañera/asiento A ya se encuentra instalada en
las patas, habrá que desengacharla del soporte de
unión patas “B” mediante los botones “A10” (Fig.12).
13. Asegúrese de que la barra en T esté bien insertada
en los alojamientos A11 y A12 (Fig.13).

14. Posicione la pata extraíble A2 tirando de ésta hacia
la parte delantera de la bañera/asiento A y girándola
hacia la parte trasera de la misma hasta escuchar el
click que indica que está bloqueada (Fig.14).
Antes de utilizar el producto, retire el tapón A5 desenroscándolo desde abajo (Fig.7).
ADVERTENCIA:
15. Asegúrese de que las 4 ventosas A3 y A4 se hayan
adherido perfectamente a la superficie de la bañera
para adultos (Fig. 15).
CIERRE
16. El producto puede cerrarse por medio de los botones en las articulaciones “B2” y acercando las patas
frontales y las traseras hacia sí (Fig.16).
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 daños 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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ARTSANA S. P. A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate – Como – Italia
800-188 898
www.CHICCO.com

F
D
GB

E
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RUS

ARTSANA FRANCE S.A.S.
17/19 Avenue De La Metallurgie
93210 Saint Denis La Plaine - France
0820 87 00 41 (0.12€Ttc/Mn)
www.CHICCO.fr

ООО “Артсана Рус”
Россия 125009 Москва,
Дегтярный переулок, д.4, стр.1.
тел/факс (+7 495) 662 30 27
www.CHICCO.ru
часы работы: 9.30-18.00
(время московское)

CH

ARTSANA GERMANY GMBH
Borsigstrasse 1-3
D-63128 Dietzenbach-Deutschland
+49 6074 4950
www.CHICCO.de

ARTSANA SUISSE S.A
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b
6928 Manno (TI)-Svizzera
+41 (0)91 935 50 80
www.CHICCO.ch

BR

ARTSANA UK Ltd.
2nd Floor
1 Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire - WD6 1JN
01623 750870 (office hours)
www.CHICCO.uk.com

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

MX

ARTSANA SPAIN S.A.U.
C/Industria 10
Pol. Industrial Urtinsa
Apartado De Correos 212 - E
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain
902 117 093
www.CHICCO.es

ARTSANA MEXICO S.A
Dec V. Ruben Dario 1015
Colonia Lomas De Providencia 44647
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.CHICCO.com.mx

AR

ARTSANA PORTUGAL S.A.
Rua Humberto Madeira, 9
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal
21 434 78 00
800 20 19 77
www.CHICCO.pt

ARTSANA ARGENTINA S.A.
Uruguay 4501
Victoria Cp(1644)
San Fernando- Buenos Aires-Argentina
0810-888-2442
www.CHICCO.com.ar

IN

ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,
Golf Course Road, Sector 54
Gurgaon – 122002 - Haryana, India
(+91)(124)(4964500)
www.CHICCO.in

NL

ARTSANA BELGIUM N.V.
Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever
Belgium
+32 23008240
www.CHICCO.be

TR

İthalatçı firma:
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0 216 570 30 30
Üretici Firma: Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy
Tel: (+39) 031 382 111
Yetkili Servis:
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.
Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane
İSTANBUL
Tel: 0 212 570 30 78

PL

ARTSANA POLAND Sp.zo.o.
Aquarius, Ul. Połczyńska 31 A
01-377 Warszawa
+48 22 290 59 90
www.CHICCO.com

ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111
Fax (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com
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