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Manual de usuario

UNICORNIO
ALTURA EXTENSIBLE



01Ajuste 

Tire o empuje
cuando necesite que sea 

más alto o más bajo.
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Unicornio extensible

60 cm

60 cm

Peso: 

Altura máxima:

Recomendado: 

1,5 kg

1 mt

0 a 36 meses
 

Medidas



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

Compruebe regularmente que los 
elementos de conexión y costuras 
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.

 Siga las instrucciones de lavado 
de tapicería como se muestra en 
las etiquetas.

CUIDADOS

No utilice limpiadores abrasivos a 
base de amoniaco, blanqueadores o 
tipo gasolina.

Controle las etiquetas de 
designación textil en cada caso.

MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

Para mantener el producto 
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.

03Cuidado y mantenimiento
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04Garantía

.

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.

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)

Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto, 
comuníquese con nuestro canal de atención: ventas@carestino.com
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