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COJÍN ELEVADOR  2+3
MANUAL DE INSTRUCCIONES



El asiento de seguridad infantil del vehículo es apto para niños de 
15Kg hasta 36 Kg. 
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones porque una 
instalación incorrecta podría causar serios daños. En ese caso el 
fabricante no tendrá ningún tipo de responsabilidad. 
Esta silla de seguridad infantil solamente podrá ser utilizada en 
los vehículos equipados con un sistema de seguridad de tres 
puntos de anclaje, el cuál cumple con los estándares europeos 
(ECE 16 o normativas similares). No está permitido utilizar la silla 
asegurada solamente con el cinturón abdominal. 
Bajo ninguna circunstancia se debe instalar la silla de seguridad 
en el asiento delantero del vehículo equipado con un Airbag activo. 
Por favor nunca utilice la silla de seguridad sin la funda y sin los 
protectores del arnés. 
Proteja la silla de seguridad del contacto directo con la luz solar, 
porque éste podría calentarse y lastimar al niño. 
La silla o accesorios del arnés que estén dañados o hayan sido 
utilizados incorrectamente deberán ser reemplazados. 
No deje objetos pesados en el interior del coche, porque en caso 
de accidente podrían lesionar al niño. 
Verifique que ninguna parte de la silla infantil está atrapada en la 
puerta del vehículo o en el asiento reclinable. Además revise que 
la silla de seguridad está asegurada instalada correctamente. 
No intente desmontar, modificar o agregar alguna pieza a la silla 
infantil o al arnés porque afectaría seriamente sus funciones 
básicas y la seguridad que proporciona la silla. 
La silla de seguridad debe permanecer instalada al vehículo 
mediante el cinturón de seguridad, aunque el niño no está sentado 
en la silla. El niño nunca debe ser desatendido mientras está 
sentado en la silla de seguridad, tampoco cuando está fuera del 
vehículo. 
Si tuviese alguna duda sobre el uso o la instalación de la silla de 
seguridad, por favor contacte con el servicio telefónico de 
asistencia al cliente 0034 943833600.
Por favor mantenga la silla de seguridad lejos de productos 
corrosivos. 
El fabricante garantiza la calidad de sus productos, pero no la 
calidad de los productos de segunda mano.
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Seguridad
Por favor, lea minuciosamente el manual de instrucción ANTES de 
instalar el asiento infantil y consérvela para futuras consultas.
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Instalación en el Vehículo

Instalación Correcta /
Apropiada

Instalación Incorrecta /
Inapropiada

El asiento infantil es adecuado para el uso convencional en todos 
vehículos equipados con el sistema de seguridad de 3 puntos, de 
acuerdo a la Normativa Europea (ECE-16 o normativa equivalente). 
IMPORTANTE: El asiento infantil solamente DEBE ser instalado y 
utilizado con un cinturón de 3 puntos; cinturón abdominal y diagonal.

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia se debe instalar 
ningúnasiento infantil en el asiento delantero del vehículo con 
un Airbag frontal activado.

No debe ser utilizado en este asiento, si el Airbag frontal del 
asiento del pasajero está activado.

Solamente debe ser utilizado en este asiento SI tiene el 
cinturón abdominal y cinturón diagonal.

Cinturón 
abdominal

Cinturón 
abdominal
y diagonal
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Conozca su nuevo cojín elevador

Instalación
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1. Guía de la cinta para hombro

2. Regulador de la cinta 
     para hombro

3. Cinta para hombro

4. Reposabrazos 

5. Funda

Coloque el cojín elevador en el vehículo y asegúrese de que quede 
bien pegado al respaldo del asiento del acompañante.

Coloque al niño en el cojín elevador. Ajuste el regulador de la cinta 
para hombro (2) para garantizar que la cinta para hombro (3) tenga la 
longitud suficiente para que la guía de la cinta para hombro (1) 
descanse sobre el hombro del niño.

1
2
3

4

5



Abroche el cinturón cruzándolo por 
delante del niño. La sección abdominal 
del cinturón debe quedar lo más 
adelantada posible sobre las caderas y 
pasar por debajo de los reposabrazos 
(4) en cada uno de los lados del cojín, y a 
continuación se debe abrochar. Ajuste el 
cinturón para que se adecúe al cuerpo 
del niño, y ténselo lo máximo posible 
para asegurarse de que no está 
retorcido.

Fije la guía de color rojo de la cinta para 
hombro a la sección diagonal del 
cinturón. Asegúrese de que la fija justo 
por encima del hombro del niño, como 
se muestra a la izquierda. Esto garantiza 
que el cinturón esté correctamente 
colocado sobre el hombro del niño, y que 
no pase por delante de su cuello.

El niño está ahora sujeto de forma 
segura. Para liberar al niño, 
simplemente desabroche el cinturón.

Limpieza de la funda
La funda se puede lavar. Para extraer la funda, retire las tiras 
elásticas del gancho bajo el cojín. Lea la etiqueta de instrucciones de 
lavado de la funda.

NO utilice secadora para la funda, déjela secar al aire simplemente.
Para recolocar la funda, posiciónela sobre el cojín y vuelva a colocar 
las tiras elásticas en los ganchos.

Indicaciones adicionales
Si desea asistencia o recomendaciones adicionales sobre el uso o el 
montaje del cojín, póngase  en contacto con el distribuidor local.
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Importante: La funda es un artículo de seguridad. Nunca 
utilice el asiento infantil sin ella, no arriesgue la seguridad 
de su niño al utilizar una funda sustituta. Ésta podria evitar 
que el asiento infantil proteja a su niño como debería.
Instnicciones de Lavado: La funda es desmontable y lavable 
a 30°, sólo se debe secar al aire libr.
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Limpieza y mantenimiento

Programa 
de lavado 

en frío.

No utilizar 
lejfía

Lavado en 
seco

No utilizar 
disolventes 

excepto 
tricloroetileno

No 
planchar

Las sillas de seguridad Europeas ya se están expandiendo 
por todo el mundo.

La calidad del producto cumple con los requisitos de seguridad 
infantil exigidos en los países europeos, que son los requisitos más 
estrictos. Las normativas vigentes ECE R44/04 han entrado en vigor 
en Junio del 2006. El elevado standar de los tests al que son 
sometidos los productos se realizan en colisión más realista. Elios 
determinan exactamen la protección de la cabeza y el sistema de 
seguridad del asiento.,etc. Esto hace que estos criterios sean los más 
precisos del mundo.

European safety standard


