MANUAL DE USO
MODELO BW-611

CUNA PACK&PLAY BW-611
Edad Recomendada:
0 a 24 meses

Peso Recomendado:
Hasta 18 kg.

Las imágenes de este manual son ilustrativas, pueden variar en accesorios, colores y estampados.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Cuna Pack&Play BW-611
Gracias por preferir a Baby Way®. Por favor lea atentamente
este manual de instrucciones antes de usar el producto.
Si usted tiene alguna duda sobre el uso de esta cuna Pack&Play
para niños, por favor no dude en ponerse en contactarnos.
Para asegurarse de cómo usar el producto, por favor lea las
instrucciones cuidadosamente y manténgalo seguro para
futuras referencias. Si no sigue las instrucciones de cómo usar
el producto, puede afectar la seguridad de los niños.
· Cuna Corral.
· 2 posición de altura.
· Liviana, transportable y facil de armar.
· Gran bolsillo porta objetos.
· Ruedas trasera con sistema de freno.
· Plegable tipo maleta , incluye bolso.
· Doble funcion: corral y cuna.
· Incluye mudador y colorido arco de juegos.
· Certificación de calidad ISO 9001-2000.
· Edad recomendada de 0 a 2 años aprox.
· Peso recomendado de 0 a 18 Kilos.
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Advertencias
Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el producto y guarde
para futuras referencias. No seguir correctamente las instrucciones puede traer
consecuencias de accidente para su hijo/a.
El producto debe ser armado por un adulto.
Los niños deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto.
1.- No exponga el producto a fuentes de calor, por ejemplo, una estufa a gas o
eléctrica.
2.- No utilice la cuna si es que le falta una pieza o tenga alguna parte rota.
3.- No exceda el peso máximo de la cuna.
4.- No utilice más de un colchón en la cuna.
5.- Utilice siempre la cuna con colchón.
6.- Si utiliza otro colchón, asegúrese que no exceda los 8 cm de espesor.
7.- Mantenga la cuna lejos de cables eléctricos.
8.- No deje nunca a su hijo/a sin la supervisión de un adulto.

GARANTÍA DE 3 MESES
Este producto cuenta con una garantía de 3 meses en caso de cualquier
falla o mal funcionamiento que sea atribuible al fabricante. Se excluyen de
esta garantía, fallas ocasionadas por el mal uso que los consumidores den al
producto. Recuerde conservar su boleta o póliza de garantía timbrada.
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Armado
Contenido:
· Cuna
· Colchoneta
· Móvil
· Bolso
· Mudador

1.- Abra el bolso y retire la cuna y el
colchón que vienen dentro.

2.- Coloque la cuna en posición vertical y remueva la colchoneta.
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Armado

3.- Despliegue la cuna desde los laterales y asegúrese de que todos los lados
queden rectos.

4.- Empuje desde el centro y luego coloque la colchoneta y accesorios.
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Desarmado

1.- Retire la colchoneta y apriete el
botón hacia abajo para luego tirar la
manilla hacia arriba.

2.- Presione los botones laterales que se encuentran en el centro de cada uno
de los laterales. Luego de presionar cada botón empuje la barra hacia abajo.
· Segúrese de que todas las barras estén sueltas para poder plegar la cuna.
· Si esto no ocurre presione nuevamente el botón lateral correspondiente.
· Para guardar, junte las cuatro partes verticales.

3.- Ponga la colchoneta en una
superficie plana y luego coloque la
estructura de la cuna sobre esta.
Asegúrese de guardar todos los
accesorios dentro de ella.
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Desarmado

4.- Guarde la cuna dentro del bolso hasta un
nuevo uso.

Limpieza y mantención
· Limpiar a mano las partes textiles. Utilice un paño húmedo y detergente suave.
· No utilice cloro ni detergentes abrasivos.
· Fíjese que todas las partes de la cuna funcionen correctamente antes de utilizarla.

GARANTÍA DE 3 MESES
Este producto cuenta con una garantía de 3 meses en caso de cualquier
falla o mal funcionamiento que sea atribuible al fabricante. Se excluyen de
esta garantía, fallas ocasionadas por el mal uso que los consumidores den al
producto. Recuerde conservar su boleta o póliza de garantía timbrada.
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0 cm
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Nota: Favor recortar esta póliza, en el caso de ser presentada en el futuro.

Frente a cualquier problema con su producto, favor contáctenos directamente en www.babyway.cl

IMPORTANTE:

Timbre vendedor

Modelo del Producto

Fecha de Compra

Este producto cuenta con una garantía de 6
3 meses, en el caso de cualquier falla o mal funcionamiento,
que sea atribuible al fabricante. Se excluye de esta garantía, fallas ocasionados por el mal uso de
los consumidores.
En el caso de ser requerida por usted, esta deberá ser presentada timbrada y fechada por su
vendedor. En caso contrario deberá presentarla junto a su boleta o factura.

Póliza de Garantía Baby Way

15 cm
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Ingresa a nuestra página y conoce toda la línea
de productos Baby Way®

www.babyway.cl
Sillas de seguridad para auto, sillas de comer,
andadores, coches, cunas, accesorios
y mucho más.

¡Oportunidades únicas!
Despachos a todo Chile.
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Producto fabricado en China
Importado por Comercial Atlantic S.A.
RUT: 76.605.110-3
Dirección: Avenida El Roble #0615
Módulo 1, Valle Grande, Lampa.
Santiago de Chile.
IMPORTANTE
Ante cualquier eventualidad o consulta,
favor contacte a nuestro
Departamento de Servicio al Cliente:
E-mail: contacto@babyway.cl
Sitio web: www.babyway.cl
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