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· Cuidado y mantenimiento.
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· El cinturón de seguridad del auto debe estar bien ajustado al cuerpo del 
niño cuidando que sea un ajuste cómodo y no asfixiante. 
· Asegúrese que la correa del hombro no esté torcida ni doblada. 
· La hebilla del cinturón de seguridad del automóvil debe estar completa-
mente trabada. 

Mantenimiento y limpieza del cobertor.
· El cobertor de la butaca es una medida de seguridad. Nunca utilice el asien-
to sin ella. No ponga en riesgo la seguridad de su hijo al intentar colocar una 
cubierta de reemplazo, podrían arriesgar la protección del niño al estar en la 
butaca.

Instrucciones de lavado.
· La cubierta es desmontable y lavable a 30 ºC. Lavado en seco, no utilizar 
secarropas ni planchar. El componente plástico puede ser lavado  a mano 
con agua tibia. No meter en lavarropas ni secarropas. 
· No utilice ningún producto corrosivo, cloro o lavandina al limpiar.

Lavado a máquina en frío. No utilizar cloro.

No planchar.No secar en secadora.

Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

Seguridad e instrucciones de uso



· Consejos de seguridad / GARANTÍA
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Para la seguridad de su bebé, por favor, lea este manual de instrucciones
y consérvelo para futuras consultas. Si no está seguro de algún punto de 

la guía comuníquese con nuestra oficina. (Ver dorso)

· Lea detenidamente antes de instalar la butaca para evitar posibles riesgos 
y accidentes ante la mala instalación de la misma.

· No realice ningún cambio en la posición de los cinturones de seguridad 
que no esté detallado en el manual.

· Nunca coloque la butaca en asientos delanteros con “airbag”.

· No coloque la butaca en un asiento que posea cinturón de seguridad de 
dos puntos.

· Asegúrese que TODOS en el automóvil, sin excepción, lleven colocado el 
cinturón de seguridad, así como también los objetos que puedan transpor-
tarse dentro, para evitar lesiones en el niño en caso de frenado de emer-
gencia.

· La butaca booster no puede ser reutilizada después de haberse dañado 
en un accidente automovilístico.

· Mantenga el asiento lejos de los rayos directos del sol. La exposición a 
altas temperaturas pueden dañar al niño.

· Siempre asegúrese que la hebilla del cinturón del auto esté bien colocada 
y asegurada. Compruebelo siempre antes de realizar algún viaje.

· No utilice el asiento sin su cobertor. Éste constituyen una parte integral 
de seguridad. Tampoco modifique, quite o agregue ningún accesorio y/o 
parte del booster. 

· Solo utilice la butaca en el auto, no como asiento fuera de éste ni como 
juguete.

· Garantía de 12 MESES.
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· Partes de la butaca

Guías de cinturón

Asiento

Seguridad e instrucciones de uso

· Condiciones de uso y posición

En los siguientes ejemplos pueden ser utilizados la butaca 
auxiliar de seguridad para niños.

En dirección de marcha Correcto
Incorrecto
Incorrecto
Correcto
Incorrecto
Correcto
Incorrecto

En sentido contrario a la marcha
Cinturón de seguridad 2 PUNTOS
Cinturón de seguridad 3 PUNTOS
Asiento delantero
Ambos lados del asiento trasero

IncorrectoAsiento transversal
Asiento del medio (Cinturón 2 PUNTOS)
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· Instrucciones de uso

IMPORTANTE: Nunca coloque la butaca 
en asientos delanteros con bolsa de aire. 
Lea las instrucciones detalladamente antes 
de utilizarlo. 

Cinturón de seguridad del automóvil.
La butaca de seguridad está diseñado para 
su uso en vehículos equipados con cinturón 
de seguridad de 3 puntos, aprobados por el 
Reglamento Nº 16 ECE u otras normas 
equivalentes. NO UTILIZAR en vehículos 
con cinturón de seguridad de 2 puntos.

La silla booster de seguridad se encuentra homologado para su uso en automóvil 
(ECE R44/04). La butaca puede ser utilizada entre los 15 a 36 Kg (Grupo II / III). 

Cinturón regazo

Cinturón regazo y
cinturón diagonal

· Paso 1
Coloque el booster para niños de manera 
firme en la posición adecuada en el asien-
to del auto deseado.

· Paso 2
Coloque al niño sobre la butaca auxiliar y 
tire del cinturón de seguridad, dirigiendo 
la cinta del regazo por debajo de cada 
apoyabrazos del booster y por encima de 
las piernas del niño, y la correa superior 
debe pasar sobre el hombro del niño y por 
debajo del apoyabrazo de la butaca, para 
finalmente enganchar ambos a la hebilla.

Guías de cinturón



Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:
Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033 

e-mail: ventas@carestino.com

Visite la web para conocer todos nuestros productos:
www.carestino.com


