
INSTRUCCIONES SILLA DE PASEO

Quality & design for your baby...



Evite serios daños causados por caídas o al deslizarse del asiento. Siempre use el sistema de sujeción. La 
seguridad de su hijo/a depende de usted. No se puede asegurar un uso apropiado de la silla de paseo a 
menos que usted siga estas instrucciones. NO USE LA SILLA DE PASEO HASTA QUE USTED HAYA LEIDO Y 
COMPRENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.
Cómo mantener la seguridad de su hijo mientras utiliza esta silla de paseo:

•NUNCA DEJE A SU NIÑO SOLO EN LA SILLA DE PASEO.

•Siempre use el sistema de sujeción para evitar que su niño se deslice o se caiga.

•Siempre asegúrese de que la silla de paseo está en la posición desplegada antes de permitir que su 
niño se acerque a ella o se monte en ella. Esto evitará que se cierre súbitamente y cause lesiones al niño.

•El uso de esta silla de paseo es para niños que pesen menos de 20.4 kg (45 lb). La silla puede sufrir 
daños o se puede producir una situación peligrosa de inestabilidad si se usa para niños con más peso.

•Use esta silla de paseo en la posición reclinable hasta que el niño pueda sentarse sin ayuda.

•Siempre ponga el freno de las ruedas traseras cuando la  silla de paseo no esté en movimiento, 
especialmente cuando esté en una superficie inclinada.
Qué debe evitarse mientras utiliza esta silla de paseo:

•Siempre mantenga distribuido uniformemente el peso de la silla de paseo. Para evitar que la silla de 
paseo esté inestable o voltee:
 
 -No ponga objetos que pesen más de 4.54 kg (10 libras) en la cesta.
 -No permita que los niños jueguen con la silla de paseo o se cuelguen de ella.
 -Nunca utilice esta silla de paseo en escaleras o escaleras automáticas.

.¡Esta silla de paseo no está diseñada para hacer ejercicio! Este producto no debe usarse para correr, 
saltar, patinar o participar en otras actividades.
 
 -No ponga a su niño en la cesta.

¡Precaución!
Baby Luxe tiene el derecho de realizar cambios de diseño en cualquiera de 
sus productos como parte de su programa de mejora continua.
Este producto está diseñado y fabricado para cumplir con las especifica-
ciones de la Norma de seguridad ASTM F888 y BS EN 1888:2003.

! ¡ADVERTENCIA!



CUIDADO Y MANTENIMIENTO
•Si las ruedas rechinan, lubríquelas con moderación con una capa de silicona líquida o Teflón. No utilice 
productos basados en aceite o grasa, dado que éstos atraerán la suciedad, lo cual dificultará el 
movimiento.

•Solamente deben utilizarse piezas de repuesto de Babyluxe. Puede no ser seguro utilizar piezas no 
suministradas por Babyluxe.

•Limpie la estructura con un paño húmedo y detergente suave y séquela bien. No use productos 
abrasivos.

•Se puede limpiar la capota y la cesta frotando ligeramente con un paño húmedo y detergente suave. Se 
puede lavar la funda del asiento siguiendo las instrucciones que encontrará en la etiqueta del mismo.

•No pliegue ni almacene el producto mientras esté húmedo y no lo guarde nunca en un entorno 
húmedo dado que puede ocasionar la formación de moho.

•Al almacenarla, evite poner artículos encima de la silla de paseo. El peso añadido sobre la silla, puede 
ocasionar daños en ella.

•Asegúrese de que todas las piezas están en buenas condiciones. Si cualquiera de ellas se encuentra 
dañada, consulte con Baby Essentials en su país para recibir las piezas de reposición y/o instrucciones de 
reparación.

                     

    GARANTÍA LIMITADA
•Con el uso normal, su sillita de paseo Babyluxe está garantizada para cualquier defecto de fabricación 
por un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra.
Esta garantía se le brinda solo al comprador original y solo será válida cuando sea presentada junto con 
el comprobante.
Guarde su prueba de compra en un lugar seguro.

•Para hacer valer su servicio de garantía o para comprar piezas de reposición, comunique con su tienda 
distribuidora. Por favor, guarde su caja de embalaje para el envío. Si su silla de paseo necesita ser 
enviada para la reparación, usted la necesitará.

*IMPORTANTE     INSTRUCCIONES
•LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR LA SILLA DE PASEO Y GUÁRDELAS 
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

•LA SEGURIDAD DE SU NIÑO PODRÁ VERSE AFECTADA SI NO USA LA SILLA CONFORME A LAS INSTRUC-
CIONES INDICADAS.



1. PARA UNIR LAS RUEDAS DELANTERAS
Realice el montaje de las ruedas delanteras insertándolas en los extremos frontales de la silla de paseo, 
hasta que oiga un clic de “cerrado”. Tire de la rueda firmemente para asegurarse que la rueda está bien 
sujeta.

2. PARA FIJAR EL PORTA TAZAS
Deslice el porta tazas en el lateral del chasis (según se ilustra) hasta que se oiga un “clic” en su lugar.

¡ADVERTENCIA! ¡No coloqué más de 0.45kg (1 lb) en el porta tazas para así evitar que se vierta! No 
coloque líquidos calientes en el porta tazas. Los líquidos calientes pueden quemar a su niño.

3. PARA ABRIR LA SILLA
 
 A. Soltar la palanca o clip de bloqueo para almacenamiento.
 
 B. Abrir la silla.
 
 C. Usando su pié, empuje el pedal totalmente hacia abajo hasta enganchar el        
      bloque.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están firmemente bloqueados 
antes de usar la silla de paseo.

4. PARA UTILIZAR LOS FRENOS TRASEROS.
Con el pié, oprima las palancas para bloquear las ruedas. Empuje las palancas hacia arriba para 
desbloquearlas.

¡ADVERTENCIA! Los frenos deben estar activados cuando se carga o descarga el niño.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que los frenos están activados si va a dejar la silla de paseo desatendida.

5. PARA UTILIZAR EL BLOQUEO DE LAS RUEDAS GIRATORIAS DELANTERAS.
 
 A. Para bloquear el efecto giratorio: Empujar hacia abajo AMBAS palancas del        
      bloqueo.
 
 B. Para desbloquear el efecto giratorio: Levantar AMBAS palancas de bloqueo.

6. PARA USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

       ¡ADVERTENCIA!
EVITE LESIONES SERIAS POR CAIDAS O DESLIZAMIENTOS DEL ASIENTO. UTILICE 
SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD, CORREAS DE CINTURA Y DE HOMBROS.

!



-MONTAR EL CINTURÓN 
 
 A. Extender los cinturones de hombro sobre los hombros del niño y unirlos a         
      los conectores de cintura, utilizando los ganchos.
 
 B. Insertar ambos clips de cintura en el broche y fijar las correas de hombro.
 
 C. Ajustar las correas a la longitud correcta. 

-DESMONTAR EL CINTURÓN
 
 D. Pulsar simultáneamente ambos botones en el broche.

7. PARA AJUSTAR EL CINTURÓN DE LOS HOMBROS
¡ADVERTENCIA! Hay tres posiciones para el cinturón de los hombros. Siempre usar la posición por 
encima de los hombros del niño.
 
 A. Para las posiciones media y baja, debe pasar el cinturón por debajo de las         
      cintas cosidas.
 
 B. Para la posición más alta, NO DEBE PONER el cinturón de los hombros por        
      debajo de las cintas cosidas.
 
 C. Ajustar la hebilla del cinturón para apretarlo hacia la posición deseada.

8. PARA AJUSTAR EL REPOSAPIÉS.
Presione el botón ubicado en cada lado del asiento y baje o suba el reposapiés hasta la posición 
deseada.

9. CESTA DE ALMACENAJE
¡ADVERTENCIA! La sobrecarga puede crear una situación inestable y peligrosa.
Capacidad de carga máxima: 4.5kg (10lb). Sacar todo el contenido de la cesta del almacenaje antes de 
plegar la silla de paseo. Si no se vacía, podría dañar la silla y estropear el contenido de la cesta. 
10.PARA AJUSTAR LA INCLINACIÓN DEL ASIENTO

       ¡ADVERTENCIA!
PARA EVITAR EL AGARRE O PELLIZCO DE LOS DEDOS, BAJE EL ASIENTO CON EL 
NIÑO FUERA DE LA SILLA. SI SE REALIZA LA BAJADA DEL ASIENTO CON EL NIÑO 
SENTADO HAY RIESGO DE QUE SUS DEDOS SE PUEDAN PELLIZCAR SI SU/S BRAZO/S 
SALEN O REPOSAN POR EL EXTERIOR DE LA SILLA.
 
 A. PARA RECLINAR EL ASIENTO: Levantar la palanca en la parte posterior del  asiento. Baje el  
      asiento a la posición deseada.
 
 B. PARA LEVANTAR EL ASIENTO: Levantar el asiento hasta que oiga un “clic”. Hay tres posiciones  
                                                de reclinado.

11. PARA EL MANEJO DE LA CAPOTA
¡ADVERTENCIA! La sobrecarga puede crear una situación inestable y peligrosa.
Capacidad de carga máxima en el bolsillo  de la capota: 0.45kg (1 lb).

!



-PARA FIJAR LA CAPOTA:

 A. Con la silla de paseo abierta, sujetar la capota a los tubos en ambos lados del manillar,  sobres  
      los postes de montaje.
 
 B. Pasar las tiras de Velcro alrededor de los tubos del manillar y fijar a la parte trasera del asiento.

-PARA ABRIR LA CAPOTA:   
Extender la capota y presionar hacia abajo sobre las bisagras laterales para que permanezcan abiertas. 
La visera puede ser extendida para aumentar la protección del sol.

-PARA CERRAR LA CAPOTA: 
Tire de las bisagras hacia arriba y empuje la capota hacia atrás.

12. PARA PLEGAR LA SILLA DE PASEO.
-Asegúrese de que la visera está cerrada debajo de la capota.
-Asegúrese de que el asiento está en posición vertical.
-Sacar todos los contenidos de la cesta de almacenaje antes de plegar la silla de paseo.
 
 A. Tire de la arandela en la parte de atrás para liberar el primer bloqueo.
 
 B. Empuje hacia abajo sobre la palanca del segundo bloqueo.
 
 C. Con las manos en el manillar, empuje hacia delante.
 
 D. Pliegue la silla de paseo y engánchela con el clip o palanca de bloqueo para almacenamiento.
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www.babyessentials.es


