Manual de usuario

FERRO

CO009

Gracias
por elegirnos
Esperamos que lo disfrutes.
El cochecito FERRO es tu aliado para poder pasear y
entrenar junto a tu bebé. Además de ser un modelo
Jogger es 3 en 1, ya que posee una butaca huevito la cual
se encuentra homologada para su uso en automóvil.
Su asiento puede convertirse en moisés, permitiendo
adaptarse a todas las etapas del bebé. Su estructura de
aluminio, sistema de suspensión, manillar ajustable y
capota móvil con protección UV lo convierten en un
cochecito práctico, versátil e innovador.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

FERRO

Entrenar nunca fue tan divertido

Capota móvil
con protección UV
Manillar
ajustable

Cinturón de
seguridad
5 puntos

Asiento
reclinable 0+
Se convierte
en moisés

Estructura
de aluminio

Suspensión
en las 3 ruedas

Ruedas
delanteras
giratorias

20kg
Cochecito

Moisés

Huevito

Soporta
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Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.

Mantenga el manual guardado para futuras consultas,
el mismo contiene información importante.
Si no está seguro de algún punto de la guía,
comuníquese con nuestra oficina en su país.
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Seguridad
Lea las siguientes indicaciones de seguridad:
El cochecito es apto para un
solo niño
La limpieza y mantenimiento
regular es necesario.
Siempre utilice el cinturón de
seguridad mientras el niño se
encuentra en el cochecito.
Nunca deje al niño
desatendido en el cochecito.
No utilice accesorios
adicionales, como almohadas
u otros elementos en el
asiento, al menos que el
fabricante lo recomiende.
Siempre active los frenos
cuando el cochecito se
encuentre estático.
La carga máxima del canasto
portaobjetos es de 4,5Kg.
Cualquier peso adicional
sobre las manijas traseras
puede causar inestabilidad.

Revise regularmente todos
los dispositivos de bloqueo
para asegurar un correcto
funcionamiento del producto.
Asegúrese siempre que todos
los sistemas de bloqueos
estén enganchados antes de
su uso.
Tenga mucho cuidado al
instalar, plegar o desarmar el
cochecito con el niño cerca.
Mantenga el cochecito lejos
del fuego o fuentes de calor.
Sólo utilizar piezas de
repuesto suministradas o
recomendadas por el
distribuidor.
Deshágase de las partes no
deseadas una vez que el
producto ha sido
completamente armado.
Mantenga los materiales de
embalaje, como plásticos o
envolturas, lejos del niño.

El cochecito fue diseñado
para bebés de 0 meses hasta
un peso de 20 kg. Cuando el
bebé es menor de 6 meses,
siempre utilice el asiento
acostado en su totalidad. El
sistema de reclinado del
asiento no es apto para bebés
menores a esa edad.
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Preguntas Frecuentes

02

¿Qué ventajas tiene el cochecito al ser un modelo Jogger?
Al poseer tres ruedas se destaca su maniobrabilidad para sortear obstáculos y
transitar por terrenos menos firmes, ya que exigen mucha menos fuerza por
parte de quien lo maneje.

¿De qué material es la estructura?
La estructura es de aluminio, lo cual lo hace fuerte y seguro. Ademas, hace que
sea liviano y le permita soportar un peso de hasta 20 kg.

¿Cuánto peso soporta el huevito?
El huevito soporta hasta 13 kg (Corresponde a 2 años aproximadamente) y está
homologado para su uso en automóvil bajo normas Europeas ECE R44/04. El
huevito se coloca siempre a contramarcha y se puede instalar con el cinturón
de seguridad de 3 puntos del automóvil (Ver página 20)

¿Cuánto peso soporta el asiento en posición de moisés?
El asiento moisés soporta hasta 9 kg y es ideal para transportar al bebé recién
nacido. Se recomienda su uso hasta los 6 meses o hasta que el bebé comience
a sentarse solo.

¿Cómo limpio el tapizado?
Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo y jabón neutro y/o un
cepillo suave. Es importante destacar que la capota, la almohadilla reductora y
el tapizado pueden quitarse desarmando la estructura para facilitar su limpieza.
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Partes incluidas
· ACCESORIOS Y PARTES INCLUIDAS

Compruebe que ha recibido todas
las partes detalladas:
COCHECITO:

HUEVITO:

Accesorios:

A

Estructura cochecito.

D

Almohadilla acolchada.

H

Cobertor de lluvia.

B

Barra frontal.

E

Canasto.

I

Mosquitero.

C

Estructura asiento +

F

Ruedas traseras.

capota.

G

Rueda delantera.

A

D

H
B

E

C

F

I

G
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Armado
ARMADO DE LA ESTRUCTURA
Libere el gancho de seguridad que
mantiene la estructura cerrada (fig.1 )
y luego levante el manillar (fig.2).

1

El cochecito se abrirá completamente
hasta un escuchar un CLIC (fig.3).

3

2

CANASTO
Conecte los laterales del canasto en la
parte inferior delantera de la estructura
(fig.4).

4

5

6

7

Inserte las varillas plásticas y la tela en
las ranuras de la estructura (fig.5).

Presione la traba hacia adentro y
conecte los tubos del canasto hasta
escuchar un CLIC (fig.6).
Envuelva la estructura con la tela para
cubrirla y luego asegúrelo con los
botones clip (fig.7).

10

04

Armado
RUEDAS
Para colocar la rueda delantera, inserte
el eje de la pieza en la base delantera
de la estructura. Presione hasta
escuchar un CLIC (fig.8).

8

Para colocar las ruedas traseras, inserte
el eje de cada rueda en el orificio lateral
de la base de la estructura. Presione
hasta escuchar un CLIC (fig.9).

9

IMPORTANTE
Compruebe la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano para
asegurar que están firmemente colocadas y funcionando.

ASIENTO
Abra la estructura del asiento hacia
arriba completamente e inserte los
laterales del caño contra los bordes de
la estructura (fig.10).

10

11

Presione hasta escuchar un CLIC y
compruebe que el armado quedó
seguro en su lugar (fig.11).
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Armado
Libere los velcros y ciérrelos sobre el
pequeño tubo que cruza de lado a lado
por debajo del asiento (fig.12).

12

Luego, sujete las hebillas de las correas
de la cintura al tubo por debajo del
asiento (fig.13).

De esta manera la tela del asiento
quedará firme y segura (fig.14).

14

MONTADO FINAL
DEL ASIENTO

19

Alinee y coloque el asiento sobre los
conectores laterales. Empuje hacia
abajo hasta que los conectores
encastren perfectamente y escuche un
CLIC (fig.19).
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Armado
ARMADO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
Pase las hebillas del cinturón de
hombros y el cinturón de cintura a
través de las ranuras ubicadas en la
almohadilla del asiento y entre la placa
rígida del respaldo del cochecito. Las
ranuras de la correa de cintura se
ubican a los lados de la almohadilla.
Asegúrese de que estén firmemente
sujetos antes de utilizarlos (fig.20 y 21).

20

21

Pase el cinturón de la entrepierna a
través del protector y la placa rígida, a
través de la ranura ubicada a un lado
del asiento (fig.22). Y asegúrese de que
estén firmemente unidos antes de
usarlos. El cinturón debe estar
correctamente montado (fig.23)

22

23

24

25

Para retirar el cinturón de seguridad,
retire el cinturón de hombros y de
cintura tirando de las hebillas hasta
pasarlo por la ranura hacia adelante
(fig.24 y 25)

IMPORTANTE
Retire el cinturón de seguridad del coche cuando se utilice el asiento en
modo moisés. Coloque el cinturón de seguridad con firmeza en el
cochecito cuando se lo utiliza como asiento.
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Armado
ALMOHADILLA DEL ASIENTO
Libere las trabas de seguridad del
cinturón y retire los protectores de
hombros de las correas (fig.26).

26

27

Coloque el protector acolchado sobre
el asiento y pase a través de las ranuras
las correas de seguridad (fig.27).

Vuelva a armar el cinturón, colocando
los protectores de hombros y
finalmente cierre los seguros entre sí
(fig.28).

28

MONTADO BARRA FRONTAL
Alinee la barra frontal en ambos lados
de la estructura y coloquelo en los
adaptadores laterales. Se escuchará un
CLIC cuando esté correctamente
bloqueado (fig.29).
Para retirar la barra, presione ambos
botones de liberación ubicados en los
laterales de la pieza y retire hacia afuera
para quitarla de la estructura (fig.30).
Presione solo uno de los botones de
liberación de la barra frontal para
quitarlo solo de ese lado. Esto facilita
poder colocar y sacar al bebé con más
comodidad, sin necesidad de retirar la
barra completamente (fig.31).
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Ajuste
IMPORTANTE
Tómese el tiempo necesario para leer las instrucciones y funciones de
uso antes de utilizar el cochecito para evitar posibles lesiones.

ALTURA DE LA MANIJA

32

La altura de la manija puede ajustarse
en 3 niveles de altura. Presione el botón
ubicado en el manillar y ajústelo a la
posición que guste (fig.32).

DESARME DEL CANASTO

33

34

Quite las hebillas y desenvuelva la tela
que cubre la estructura. Presione las
trabas y tire del caño para separar el
canasto de la estructura. (fig.33 y 34).

RECLINADO DEL ASIENTO
El asiento posee 3 posiciones de
reclinado. Presione el botón de
liberación ubicado en la parte trasera
del asiento sobre el caño y mueva hacia
abajo el respaldo para mover sobre su
eje al asiento. Suelte la traba en la
posición requerida (fig.35).
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Ajuste
ASIENTO REVERSIBLE
Para colocar el asiento con la vista
contraria, presione ambos botones de
liberación ubicados en los laterales de
la estructura y levante el asiento para
poder sacarlo. Gírelo y vuelva a
encastrar los costados en sus
respectivas ranuras de seguridad hasta
escuchar un CLIC (fig.36).

ASIENTO MODO MOISÉS

36

37

38

Para convertir el asiento a moisés (ideal
recién nacidos) gire primero el asiento
con la vista hacia uno mismo. Luego
acomode el reclinado del asiento en
total posición horizontal (fig.37), para
finalmente liberar la traba de las
correas que se encuentran en la base
(fig.38).

IMPORTANTE
Para garantizar la seguridad de su bebé, utilice siempre la posición
del moisés mirando hacia uno mismo.
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Ajuste
BUTACA HUEVITO
Retire el asiento del cochecito y
posicione la butaca huevito en el
interior del cochecito, con los encastres
laterales sobre los bordes de la
estructura. Presione hacia abajo hasta
escuchar un CLIC, confirmando que la
butaca está bien segura en su lugar
(fig.39).

39

40

Para retirarlo, tire hacia afuera el botón
en la parte posterior de la butaca y
levantelo para quitarlo (fig.40).

AJUSTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
La altura de los cinturones de hombros
es ajustable en dos posiciones.

41

La posición más baja '1' es solo para
bebés de menos de 6 meses, y la
posición más alta '2' es para el bebé
entre 6 meses y 36 meses.
Ajuste la altura del cinturón de
seguridad tirando de las hebillas por
fuera del asiento. A continuación, sujete
en el mismo nivel, siempre
asegurándose de que las hebillas están
en sus posiciones (fig.41).
IMPORTANTE
El ajuste del cinturón debe ser fuerte pero cómodo, ajústelo lo suficiente
pero al mismo tiempo debe garantizar la comodidad del niño.
Siempre utilice el cinturón de seguridad cuando el niño/a se encuentre
en el cochecito.
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Ajuste
RUEDAS Y FRENOS

Uso de la rueda delantera

Presione la palanca de freno de la
rueda delantera para trabar su giro. Y
vuelva a levantar la palanca para que la
rueda mantenga su rotación (fig.42).
Para quitar la rueda delantera, presione
el botón ubicado por debajo de la
rueda para destrabarlo y retirarlo de su
eje de posición (fig.43).
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Freno de la rueda trasera

44

Desarme de las ruedas traseras

45

Ajuste del freno

46

Presione hacia abajo la palanca de la
rueda trasera para activar el freno.
Presione la palanca nuevamente para
liberar el freno (fig.44).

Para quitar las ruedas traseras, con una
mano tire de la placa de metal para
liberar la rueda y con la otra mano, tire
de la rueda para retirarla (fig.45).

Para ajustar el freno, desabroche la
solapa de la tela del canasto, luego
ajuste la tuerca del cable de freno hasta
que quede firme (fig.46).

43

IMPORTANTE
Cuando utilice el cochecito en la arena o caminos irregulares, bloquee la
rueda delantera para mantener la estabilidad y usarlo fácilmente.
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Ajuste
PLEGADO DEL COCHECITO
Antes de plegar el cochecito, ajuste la
altura del manillar en el lugar más bajo,
coloque la posición del asiento en
posición vertical y pliegue la capota
.(fig.47).
Presione el segundo botón de bloqueo
y tire simultáneamente hacia arriba el
mecanismo de bloqueo en ambos lados
de la estructura. Luego, el cochecito se
plegará automáticamente, acompañe al
mismo con las manos .(fig.48).

47

48

49

El cochecito estará firmemente
plegado cuando el gancho de
seguridad esté fijo en su posición
(fig.49).

IMPORTANTE
El cochecito solamente puede ser plegado cuando el asiento se
encuentre ubicado hacia el frente.
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Colocación huevito en automóvil
HUEVITO:
USO EN EL AUTOMÓVIL
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El huevito del FERRO, está homologado
y diseñado para su uso en automóvil
con cinturón de seguridad de 3 puntos.
Recuerde siempre utilizarlo con el
cinturón de seguridad y de frente al
respaldo (fig.50).

Para colocar el huevito en el automóvil
siga estos pasos:

Cinturón regazo y
cinturón diagonal
Cinturón regazo

51

1. Coloque el huevito de cara al asiento
y envuelva con el cinturón de
hombro por detrás del mismo,
pasando por el gancho ubicado en la
parte trasera (fig. 51).

2. Pase el cinturón de regazo por
encima del huevito, procurando
enganchar en los laterales. De ésta
manera, ajuste el cinturón y
enganchelo al broche, procurando
que el CLIC confirme el seguro
(fig. 52).

52

CLIC

3. De ésta manera, quedaría el cinturón
de seguridad del hombro
envolviendo el huevito por detrás y
el cinturón de seguridad del regazo,
enganchado por encima del huevito
(fig. 53).

53

IMPORTANTE
El ajuste del cinturón debe ser fuerte pero cómodo, ajústelo lo suficiente
pero al mismo tiempo debe garantizar la comodidad del niño.
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38 cm

106 cm

Medidas

61 c

94

m

63

cm

Cochecito

cm

3 6 cm

Huevito

Peso:

10,7 kg.

Peso:

Tela:

OXFORD + Tejido

Soporta: Hasta 13 kg.

de punto elástico

Asiento:

Medidas plegado:

61 x 94 x 30 cm.

Soporta:

Hasta 20 kg.

3,4 kg.

28 cm de ancho.
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Cuidado y mantenimiento

CUIDADOS
Este cochecito requiere
mantenimiento regular por parte
del usuario para asegurar una vida
útil y prolongada.
Compruebe regularmente que los
frenos, ruedas, cerraduras,
elementos de conexión, sistemas
de correas y costuras funcionen
correctamente.
Lubrique periódicamente las
piezas móviles con aceite ligero.
Nunca fuerce los mecanismos de
las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer,
consulte las instrucciones.
Mantenga el cochecito en un lugar
seco. Si está húmedo, seque las
partes metálicas para evitar la
oxidación.
No exponga el producto de
manera excesiva y prolongada a la
luz solar y / o la lluvia.
Si el cochecito se ha utilizado en la
playa, límpielo para eliminar arena
o sal de los mecanismos y ruedas.
Deje que el cochecito se seque
completamente antes de usarlo o
almacenarlo. Siga las
instrucciones de lavado de
tapicería como se muestra en las
etiquetas.
El asiento debe ser examinado
luego de un período prolongado
de no uso.
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MANTENIMIENTO
Limpie las piezas de plástico y metal
con un paño húmedo o un
detergente ligero. No utilice
limpiadores abrasivos a base de
amoniaco, blanqueadores o tipo
gasolina.
Controle las etiquetas de
designación textil en cada caso.

IMPORTANTE
Para mantener el
cochecito en buenas
condiciones y prolongar su
uso, recomendamos
mantener una limpieza
regular.
Limpiar las manchas con
un paño húmedo.
Preferentemente lavar en
seco de ser posible.
No utilizar cloro.
Lavar en seco, no utilizar
productos que contenga
tricloroetileno.
No secar en secadora.
No planchar.
No lavar en lavarropas.
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Garantía

Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales
o mano de obra.
No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:
El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
Los productos que presenten problemas por el mal uso de los
mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire
libre o ambientes húmedos.
Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo
cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
Defectos resultantes de reparación o alteración del producto
(excepto aquellas realizadas por Carestino).

.
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