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Lea las instrucciones con atención y guárdelas en un 
lugar seguro para poder consultarlas en caso que sea 
necesario.

Estas instrucciones contienen información importante,  
orientación y recomendaciones para el uso correcto 
del producto.

¡ATENCIÓN!
Siga estas instrucciones rigurosamente. 
Le asegurará el uso y manejo seguro del producto.
Preste especial atención a las advertencias para 
evitar posibles lesiones a su bebé y garantizar su 
seguridad.
Usted es el único responsable por la seguridad de 
su hijo si no sigue las instrucciones y recomenda-
ciones de seguridad de este manual.
Asegúrese que todo aquel que use este producto 
haya leído y comprendido este manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto fue diseñado conforme a los 
estándares y requerimientos de seguridad 
aplicados por su país. 
Sin embargo, necesitamos de su apoyo para 
mantener este nivel de seguridad óptimo para 
minimizar el riesgo de posible lesiones a su  
bebé, debido a un uso incorrecto de este 
producto.

PELIGRO
Todos los materiales de embalaje, tales como 
cintas adhesivas, películas plásticas, etiquetas 
y así sucesivamente, no pertenecen al produc-
to y no son adecuados para que los niños 
jueguen, por favor tratar adecuadamente con 
estos materiales de embalaje con el fin de  
garantizar la seguridad de sus hijos.
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Instrucciones de Instalación 

Insertar el asiento acolchado sobre la base del caballete 
como indica la figura.

Inserte la base plástica sobre el espacio en el extremo del 
tobogán, como indica la figura.

PARTES
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Inserte el caballete y aplique presión para fijar sobre la 
base plástica y la parte inferior del tobogán.

Revise que todas las partes plásticas se encuentren 
fijas y ensambladas en su lugar.

Coloque los topes laterales y asegurelos con las tuercas para 
dejar firme a la estructura.

Finalmente podrá utilizar el columpio portátil y el balancín 
en el momento que guste. Esta es la visual del producto 
terminado.
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