
MANUAL DE USO
MODELO BW-208

COCHE PASEO BW-208

Edad Recomendada: 
0-36 meses

Peso Recomendado:
Hasta 20 kg.
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®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Coche Cuna BW-208
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GARANTÍA DE 3 MESES

ADVERTENCIAS
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Partes del coche



6

Armado

INSTALACIÓN RUEDAS TRASERAS

SIEMPRE asegure el bloqueo primario en la parte posterior del coche 
cuando esté en la posición desplegada. Esto evitará el cierre accidental 
del coche. 
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Armado

INSTALACIÓN RUEDAS DELANTERAS

BLOQUEO DE RUEDAS DELANTERAS
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Funciones

TOLDO

ATENCIÓN Tenga cuidado con las bisagras laterales al abrir y cerrar el 
toldo.

FRENO RUEDAS TRASERAS

ATENCIÓN Siempre asegúrese de que los frenos de las ruedas estén 
enganchados cuando no se empuje el coche para evitar que se desplace. 
Nunca deje el coche desatendido, especialmente en una cuesta o 
pendiente, ya que el coche puede volcarse o deslizarse.
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Funciones

AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO

AJUSTE APOYAPIES

ADVERTENCIA Nunca permita que un niño se suba o se siente en el apoyapies. 



Funciones

APOYABRAZOS

Siempre asegure a su hijo con el sistema de retención (arnés de 5 puntas). 
Nunca levante el coche por el apoyabrazos. Tenga cuidado al colocar el apoyabrazos 
cuando haya un niño sentado en la coche.

MANILLAR REVERSIBLE
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Funciones

ARNÉS DE SEGURIDAD

sistema de retención.



Funciones

PLEGAR EL COCHE

ATENCIÓN Siempre mantenga a los niños alejados del coche cuando se pliegue. 
Tenga cuidado al doblar el coche.
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Cuidado y mantención

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

GARANTÍA DE 3 MESES
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ste producto cuenta con una garantía de 6 m
eses, en el caso de cualquier falla o m
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iento, 

que sea atribuible al fabricante. S
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al uso de 
los consum

idores.
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www.babyway.cl



IMPORTANTE
Ante cualquier eventualidad o consulta,
favor contacte a nuestro 
Departamento de Servicio al Cliente

MANUAL DE USO
BW-208

postventa@catlantic.cl


