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PATACLETA



Gracias
por elegirnos
Esperamos que lo disfrutes.

La  PATACLETA es un divertido PATA PATA y bicicleta en la 

que el niño pasará horas de diversión. Posee una 

estructura muy resistente y fácil de armar.

Fomenta la creatividad del niño al empujar con sus pies, 

ayudando a desarrollar el sentido del balance y el 

equilibrio.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.



Manillar

Tapa
protector

Cuerpo

Ruedas
frontales

Asiento

Juego y diversión

PATACLETA
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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.



El producto es apto para un 
sólo niño.

La limpieza y mantenimiento 
regular es necesario.

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 producto fue diseñado 
para soportar un peso de 
hasta 20 kg.

No deje al niño sin 
supervisión en ningún 
momento, mantenga el 
producto lejos del fuego o 
fuentes de calor y no lo 
utilice sobre superficies 
irregulares.

No utilice accesorios 
adicionales, como almohadas 
u otros elementos en el 
asiento, al menos que el 
fabricante lo recomiende.

Sólo se deben utilizar piezas y 
accesorios suministradas por 
el distribuidor. 
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Seguridad 01

Revise regularmente todos 
los dispositivos de bloqueo 
para asegurar un correcto 
funcionamiento del producto.

Para evitar daños, mantenga 
al niño alejado cuando arme y 
desarme el producto.

Lea las siguientes indicaciones de seguridad:
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¿Desde qué edad se puede utilizar? 
La Patacleta está recomendado para niños/as desde los 18 meses o a partir 

del momento que su altura le permita apoyar los pies sobre en el suelo 

cuando esté utilizando el producto.

¿Qué peso soporta? 
La Patacleta soporta un peso de hasta 20 kg (apróximadamente entre 4 - 5 

años de edad).

¿Cómo limpio el producto?
Recomendamos hacerlo con un paño húmedo o cepillo suave utilizando 

jabón neutro.

Preguntas Frecuentes 02
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Armado 03

Coloque la rueda delantera 
insertándola en el orificio del frente de 
la estructura (fig.1).

Instale el manillar conectándolo al 
caño de la rueda delantera colocado 
anteriormente. Es importante que la 
zona curva del manillar se encuentre 
hacia adelante (fig.2).

Enrosque el tornillo a través del orificio 
y asegúrelo con la tuerca a rosca. 
Apriete con las llaves suministradas 
(fig.3).

Finalmente, instale la cubierta 
protectora hacia abajo, gírela en 
sentido horario para bloquearla  (fig.4).

En caso que requiera desarmarlo, gire 
la tapa protectora en sentido 
antihorario, desbloqueándola. 
Desenrosque la tuerca y el tornillo.
Por último, retire el manillar y quite la 
rueda trasera.

1

2

3

4

IMPORTANTE

Disfrute de la patacleta en familia, siempre bajo la supervisión de un adulto 
responsable. Carestino recomienda el uso de casco.
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Especificaciones

Asiento altura:

Soporta: 

28 cm alto.

Hasta 20 kg. 
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39 cm

51
 c

m

22 cm

Medidas
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Este producto requiere 
mantenimiento regular por parte 
del usuario para asegurar una vida 
útil y prolongada.

Compruebe regularmente que los 
elementos de conexión funcionen 
correctamente.

Nunca fuerce los mecanismos de 
las piezas móviles. 
Si no está seguro de qué hacer,  
consulte las instrucciones.

Mantenga el producto en un lugar 
seco. Si está mojado, seque las 
partes para evitar la humedad.

No exponga el producto de 
manera excesiva y prolongada a la 
luz solar y/o la lluvia.

Deje que el producto se seque 
completamente antes de usarlo o 
almacenarlo. Siga las 
instrucciones limpieza.

El asiento debe ser examinado 
luego de un período prolongado 
de no uso.

CUIDADOS

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.

MANTENIMIENTO

05Cuidado y mantenimiento
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06Garantía

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 si las mismas fueron realizadas por Carestino)



Notas



Notas






