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descubran independencia, diversión y desarrollen  

MI PRIMER RIDE ‘n ROLL:  
Deseamos que los niños al usar este juguete  

su coordinación. Lea estas instrucciones antes 
de permitir que los niños usen el producto y  
guárdelas para futuras consultas. 

El Ride’n Roll ha pasado los test de seguridad 
para niños de 10 a 36 meses, con un peso 
máximo de 25Kg. Los niños que monten en este
juguete deben controlar sus movimientos; Un 
fallo de control puede ocasionar una caída. 
Utilizarlo siempre bajo la supervisión de un adulto.
Debe usarse siempre con calzado. Este juguete 
está diseñado para usarlo un solo niño a la vez. 
Montar más de un niño a la vez puede causar 
caídas o el vuelco del juguete. El Ride’n Roll debe 
usarse en superficies secas y planas. Superficies 
inestables pueden causar que el juguete vuelque. 
Deslizarse de una superficie a otra puede causar 
que las ruedas se detengan repentinamente; los 
niños deben estar enseñados de cómo superar 
diferentes superficies, levantando levemente las 
ruedas. Este producto no debe usarse como un 
caminador o para niños que todavía precisan de 
ayuda para caminar. No ponerse  de pie encima 
del juguete.

 El Ride’n Roll no debe usarse  ADVERTENCIAS:

MANTENIMIENTO:

ADVERTENCIA: NO DEBE SER UTILIZADO POR
NIÑOS MAYORES DE 36 MESES

cerca de obstáculos, escaleras, calles, ríos, 
estanques, piscinas, o pendientes. Es importante 
usar este juguete con precaución y precisa de un 
aprendizaje  para evitar caídas o colisiones que 
causen daños propios o a terceras personas.

 Antes de cada uso asegurarse 
que todas las piezas están en buen estado y 
no hay daños aparentes. Asegúrese de que los 
ejes y las ruedas están bien sujetos y giran 
libremente. Si están dañadas no utilizar. El hecho 
de no seguir las indicaciones puede resultar en 
daños corporales. 

Por cualquier consulta, no dude en llamarnos.
Tel. : (011) 3221 9210 / Cel.: (011) 15-2023 7429.

e-mail: ventas@carestino.com
www.facebook.com/carestino

Visita la web para conocer nuestros productos.

www.carestino.com


