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Trona Designer  Instrucciones de Uso

Atención: Este producto está pensado para niños capaces de sentarse sin ayuda y hasta 3 años o un peso máximo 
de 15 kg. Este producto está diseñado para ser utilizado por un bebé o niño capaz de sentarse en posición vertical y 
sin ayuda. El cinturón de seguridad debe estar abrochado en todo momento cuando se use. 

 ADVERTENCIA: 
• No dejar nunca al niño desatendido.  Utilice siempre el sistema de sujeción. 

• Mantenga siempre al niño a la vista mientras esté en la trona. No use la 
trona si el niño no puede sentarse derecho solo.

• Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier 
otra estructura.

• No use la trona a menos que todas las piezas encajen y estén correcta-
mente ajustadas. No utilice la trona a menos que todos los componentes 
estén correctamente instalados y ajustados. 

• Tenga en cuenta el riesgo de fuego y otras fuentes de calor intenso, como 
los incendios de barras eléctricas, incendios de gas, etc en las inmedia-
ciones de la trona.

• Riesgo de caída: Evite que el niño trepe por el producto.

Usted es responsable del funcionamiento seguro de esta unidad. 
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Para pedir piezas de repuesto llame al 
888.733.3456 o al 303.539.8300, o visite el 
sitio web: koalabear.com.
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Uso del cinturón de 
seguridad
Para abrochar el cinturón 
de seguridad, introduzca las 
piezas con los resortes en las 
hendiduras de la hebilla hasta 
que queden ajustadas en su 
posición y se oiga un “clic”. Se 
puede ajustar el cinturón de 

seguridad para que la correa esté más o menos apretada. 

Mantenimiento
Limpie y desinfecte la trona con regularidad. Pásele un paño 
suave a la trona con un producto limpiador no abrasivo. 

IMPORTANTE: NO USE LEJÍA en este producto, ya que podría 
causar decoloración. El uso de lejía en este producto invalidará la 
garantía. No use productos limpiadores abrasivos porque podrían 
rayar el producto. 

Criterios de inspección
Una unidad mantenida adecuadamente:

Tiene los dos extremos de la correa en buen funcionamiento y 
sin desgastar: la hebilla hace clic cuando se cierra y la correa 
está sujeta a los dos extremos de la unidad.  

Tiene la correa que se coloca entre las piernas sin desgastar y 
firmemente sujeta a la barra de seguridad y a la parte inferior 
del asiento. 

Tiene una etiqueta de advertencia intacta pegada a la parte de 
atrás del asiento. (Si está deteriorada o es ilegible, reemplácela.) 

Tiene todas las piezas de plástico firmemente sujetas por 
medio de las herramientas proporcionadas; en caso necesario, 
deberán ajustarse. 

IMPORTANTE! MANTENER PARA EL FUTURO.


