
Manual de usuario

RIDE N ROLL

SU001



Gracias
por elegirnos
Esperamos que lo disfrutes.

El soporte auxiliar es el accesorio ideal que se adapta al 

cochecito y sirve como plataforma para llevar a niños.

El complemento ideal para hermanitos. Posee un sistema 

de ajuste e instalación fácil de utilizar y superficie con 

antideslizante para mayor seguridad. Soporta hasta 20 Kg. 

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.



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 01

Lea las siguientes indicaciones de seguridad:

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.

Recomendado para niños con 
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 el producto si hay 
alguna pieza rota, rasgada o 
perdida.

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

El soporte universal no es un 
juguete, utilícelo solo 
conectado al cochecito.
Su uso no está destinado a 
correr o patinar.

Mantenga los materiales de 
embalaje, como plásticos
o envolturas, lejos del niño.

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 o desarmar el 
producto con el niño cerca.
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· ACCESORIOS Y PARTES INCLUIDAS

Compruebe que ha recibido todas 
las partes detalladas:

Partes incluidas 02

Asiento.

Soporte patineta.

Ruedas

Piezas ajustables.



· MONTAJE DE LA RUEDA
Coloque el eje de la rueda en el orificio inferior del soporte patineta hasta escuchar un 

audible CLICK. Compruebe que las ruedas hayan quedado aseguradas tirando suave-

mente de ellas.

· DESMONTE DE LA RUEDA
Para desmontar las ruedas, presione el seguro ubicado por debajo de la patineta para 

quitar la rueda.

Armado 03
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Armado 03

CONECTANDO EL SOPORTE AUXILIAR
Presione y mantenga el botón de la piezas ajustables para poder quitar la lengüeta (en 

el caso que esté cerrado). Rodee la estructura trasera del cochecito y vuelva a pasar la 

lengüeta por el costado de la pieza ajustable. Tire de esta para ajustar la pieza a la 

estructura.

· QUITANDO EL SOPORTE
Para quitarlo, presione el botón de liberación de la pieza ajustable y tire de la lengüeta 

hasta quitarlo del soporte y retirarlo de la estructura del cochecito.
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Ajuste 04

· CONECTANDO EL ASIENTO
Retire la tapa que cubre el orificio del asiento soporte sobre la base de la patineta e 

inserte el tubo fijo del asiento en la ranura, cuando escuche un audible CLICK significa 

que la instalación está correcta. Compruebe tirando suavemente del soporte.

· QUITANDO EL ASIENTO
Para retirar el asiento, presione el botón de liberación ubicado por debajo del soporte 

auxiliar.
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Ajuste 04

· AJUSTE DEL ASIENTO
Presione hacia abajo y mantenga el botón de ajuste ubicado por debajo del asiento para 

liberar la traba y luego muevale hacia adelante, dejándolo casi en 90 grados.

Suelte el botón de ajuste y mueva la altura del asiento hacia arriba o abajo a la posición 

correcta, hay tres ajustes de altura.

Para asegurar la posición final, presione y mantenga presionado el botón de ajuste, gire 

nuevamente el asiento hacia su lugar inicial una vez elegida la altura deseada.

Presione el asiento hacia abajo para asegurarse de que está bloqueado y se ha comple-

tado el ajuste del asiento.
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· AJUSTE DE LA EXTENSIÓN
Presione el botón de ajuste ubicado en el lateral del brazo de conexión al cochecito y 

mueva el tubo auxiliar a la posición apropiada, hay dos posiciones de longitud.

Suelte el botón de ajuste, sujete el tubo de conexión y muevalo a lo largo de la dirección 

del tubo. Asegúrese de que el tubo de conexión ha sido bloqueado y luego complete el 

ajuste.

Ajuste 04
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· BALANCE DEL SOPORTE
Para ajustar el balance del asiento, gire las perillas hacia el lado que indica la marca, para 

un lado asegura y para el otro libera, identifique el lado que desbloquea.

Ajuste el soporte en posición horizontal.

La marca de ajuste debe coincidir y alinearse con la marca en soporte (vea la foto 

pequeña), luego ajuste nuevamente las perillas hacia el lado que indica el dibujo para 

ajustar y asegurar el balance.

Ajuste 04
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Especificaciones

Peso:

Soporta: 

3,2 kg

Hasta 20 kg

05

41,5
 cm

58
 c

m
61 cm

Medidas
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06Cuidado y mantenimiento

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

Compruebe regularmente que los 
enganches, cerraduras, 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.

Deje que el producto se seque 
completamente antes de utilizarlo 
o almacenarlo. En el caso de 
poseer piezas de tela, siga las 
instrucciones de lavado de 
tapicería como se muestra en las 
etiquetas.

CUIDADOS

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.

Lavar a mano.

No utilizar cloro.

Lavar en seco, no utilizar
productos que contenga 
tricloroetileno.

No secar en secadora.

No planchar.

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.

MANTENIMIENTO
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07Garantía

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 de la butaca de 
seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: 
ventas@carestino.com




