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Seguridad e instrucciones de uso

· CONSEJOS DE SEGURIDAD / GARANTÍA

IMPORTANTE
• Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto.
Mantenga el manual a salvo para futuras consultar, el mismo contiene
información importante. Si no está seguro de algún punto de la guía
comuníquese con nuestra oﬁcina (ver dorso)
• La mochila portabebé está diseñada para ser utilizada mientras el adulto camina y deba
llevar a su bebé. Veriﬁque todas las hebillas, trabas, correas y ajustes antes de su uso.
• Siempre asegúrese que la nariz y la boca de su bebé estén despejadas del portador,
del portabebé o la ropa para garantizar una respiración fácil.
• El bebé debe mirar hacia usted (pecho) hasta que pueda mantener la cabeza erguida
de forma independiente.
• Sujete fuerte a su bebé hasta que todas las hebillas y trabas estén asegurados en su lugar
y las correas se encuentren ajustadas alrededor de su cuerpo. Siéntese cuando deba
colocar y sacar al bebé de la mochila.
• Asegúrese de que el cuerpo del bebé esté alejado de las hebillas cuando las trabe,
para evitar pellizcos.
• Veriﬁque con frecuencia que el bebé no esté demasiado caliente, que las correas estén
ajustadas pero no demasiado apretadas y que el bebé esté seguro.
• Sólo se utilizarán piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.
• Para minimizar la fatiga en los hombros y espalda al llevar al bebé en la mochila,
extienda la tela sobre los hombros para distribuir el peso del bebé.
• Para amamantar en privado, siéntese cómodamente, aﬂoje las correas y mantenga las
manos apoyadas en la espalda del bebé y en el portabebé en todo momento. Asegúrese
de apretar las correas nuevamente antes de ponerse de pie.
• Cuando se encuentre aprendiendo a colocar al bebé en el portabebé por primera vez,
hágalo sobre una cama o superﬁcie blanda, o con la ayuda de otra persona.
• Si siente que el portabebé está demasiado apretado para su bebé, ajuste las hebillas
de las correas para aumentar la longitud de las correas. Esto le dará más espacio a usted
y a su bebé.
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• No use el portabebé como sistema de seguridad para bebés en motocicletas.
• No lo use mientras realiza actividades agotadoras, como el ejercicio o deportes.
Tampoco mientras limpie ni cocine, etc.
• No doble la cintura al inclinarse hacia abajo; doble las rodillas para asegurarse de que el
bebé permanezca seguro en el portabebé.
• No utilice el portabebé si las costuras están sueltas, rotas o si el producto está dañado.
• No coloque objetos ﬁlosos en los bolsillos del portabebé.
• Nunca deje al niño en el portabebé desatado al portador.
• Nunca utilice el portabebé cuando el equilibrio o la movilidad se ve afectada debido a
ejercicio, somnolencia o condiciones médicas.
• Nunca use un portabebé mientras maneja o viaja en un automóvil.
ADVERTENCIA: Este producto está sujeto al desgaste normal a lo largo del tiempo.
El usuario debe inspeccionar este producto antes de cada uso para detectar signos de
deterioro, como roturas o separaciones.

· Garantía de 12 meses.
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· CONSEJOS DE SEGURIDAD: CAÍDA Y ASFIXIA

PELIGRO DE CAÍDA
Sin el debido cuidado, el bebé podría caerse a través de alguna abertura ancha para
la pierna o por fuera del portabebé.
• Precauciones:
1- Si la mochila tiene aberturas ajustables para las piernas, debe tener en cuenta su
ajuste para que se adapten bien ﬁrme a las piernas del bebé.
2- Antes de cada uso, asegúrese de que todos los sujetadores estén en buen estado
y seguros.
3- Tenga especial cuidado cuando se incline o camine. Nunca doble la cintura al agacharse,
ﬂexione las rodillas para evitar que el bebé pueda caerse.
4- Utilice el portabebé hasta un peso de 15 Kg.

• PELIGRO DE ASFIXIA
Los bebés menores de 4 meses pueden sofocarse en este producto si su rostro queda
muy presionado contra su cuerpo.
• Precauciones:
1- No amarre al bebé demasiado apretado contra su cuerpo.
2- Deje espacio adecuado para el movimiento de la cabeza del bebé.
3- Mantenga la cara del bebé libre de obstrucciones en todo momento.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES UTILIZAR EL PORTABEBÉ
Y ENTIENDA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y USO.
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· PARTES INCLUÍDAS

CORREAS AJUSTABLES
DE CAPOTA
RED VENTILACIÓN

CAPUCHA DESMONTABLE
CORREA DE PECHO AJUSTABLE
CON PROTECTOR.

APOYA PIERNA ACOLCHADO

HEBILLA
SEGURIDAD
BOLSILLO
CON CIERRE

CORREA AJUSTABLE
DE CINTURA

IMPORTANTE
• Para mantener el portabebé en buenas condiciones y prolongar su uso,
recomendamos mantener una limpieza regular. Limpiar las manchas con un
paño húmedo. Lavar a máquina SOLO si es necesario, preferentemente lavar en
seco de ser posible.
Limpiar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

Lavar a mano.

No utilizar cloro
ni blanqueadores.

No secar en secadora.

No planchar.
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· USO DEL PORTABEBÉ: POSICIÓN FRONTAL

1· Ajuste el cinturón alrededor de su cintura
asegurándolo con el abrojo y hebilla, deje el
portabebé directamente en frente. Ajuste las
correas para la cintura y los brazos asegurando
un buen agarre.

2· Mantenga el portabebé colgando al frente y
agarre a su bebé, apoyándolo contra su pecho.
Mientras sostiene al bebé con la mano izquierda, deslice el portador hacia la espalda del bebé
con la derecha.

2.1 El elástico de seguridad en cada correa,
sirve para brindar una seguridad adicional a las
hebillas de ajuste.

3· Sostenga a su bebé dentro del portabebé
con una mano y deslice el contrario a través de
la correa correspondiente, apoyándolo sobre su
hombro. Repita lo mismo pero del lado contrario, siempre sosteniendo al bebé. Acomode las
correas y cierre la hebilla de seguridad detrás
de la espalda. Luego ajuste las correas del brazo
según sea necesario, asegurando que el bebé
esté seguro pero no muy apretado al pecho.
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· USO DEL PORTABEBÉ: POSICIÓN LATERAL

1· Primero, suelte los enganches de cada correa.
Enganche el portabebé a su cadera y acomodelo
suelto sobre su cadera derecha. Enganche la parte
superior de la correa del hombro izquierdo
(acolchonado) con la hebilla de la parte baja de la
correa derecha. Esto luego cruzará su espalda.
Ajustelo a su comodidad.

2· Con solo la correa de seguridad rodeando su
cintura, tome al bebé y apoyelo contra el lado
derecho de su torso para que su parte inferior
quede alineada con el asiento del portabebés.
Sosteniendolo con su mano izquierda, deslice el
portador sobre la espalda.

3· Sostenga al bebé dentro del portabebé con una
mano y deslice su brazo libre y cabeza entre la
correa de hombro que fue enganchado de manera
cruzada anteriormente. Ajustelo a su necesidad con
la tira de ajuste de la correa superior acolchada que
sube por su hombro y baja por el lateral de su
cintura contraria.

4· Tome las correa de brazo restante (acolchada
derecho y hebilla izquierda) y colóquelo alrededor
de su cintura y alrededor de las piernas de su bebé,
enganchandolo por detrás de su espalda, esto
proporciona aún más soporte y estabilidad. El bebé
debe estar sentado en su cadera derecha, como si
lo estuviera llevando con los brazos.
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· USO DEL PORTABEBÉ: POSICIÓN ESPALDA

1· Ajuste el cinturón alrededor de su cintura asegurándolo con el abrojo y hebilla acomodando el
portabebé al costado de su cadera tal cuál la
posición lateral. Las correas de los brazos deben
ajustarse normalmente (no cruzando como la
“posición lateral”)

2· Coloque al bebé en su cadera y mientras lo
sostiene con la mano izquierda, apoye el portabebé
sobre la espalda del bebé. Sostenga la mochila y al
bebé y luego maniobre con la mano libre para
deslizar la mochila hacia tu espalda.

3· Sostenga a su bebé con la palma de su mano
mientras se inclina hacia adelante, deslice a su bebé
y el portabebé hacia su mano contraria para que
pueda deslizar uno de los brazos libres a través de
la correa de hombro correspondiente.

4· Mientras esté inclinado, sostenga al bebé en la
mochila con su mano izquierda detrás de usted
mientras desliza su brazo derecho a través de la
correa de hombro correspondiente.

5· Vuelva a pararse derecho, ajustando las correas
de los brazos según sea necesario. Luego, encastre
la hebilla de la correa del pecho para asegurarlo en
su lugar.
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Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:
Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033
e-mail: ventas@carestino.com
Visite la web para conocer todos nuestros productos:

www.carestino.com

