MANUAL
¡Felicidades por su compra de Cocobelt! A partir de ahora, va a poder andar y desplazarse de forma segura y
cómoda con su silla de bebé.
Esperamos que disfrute de su cinturón Cocobelt.

Un cordial saludo,
Manon Corts-Trieling

Modelo Cocobelt, madre y fundadora/propietaria de Cocobelt
Antes de utilizar su Cocobelt, deberá instalarlo de forma correcta. Lea las siguientes instrucciones de forma
cuidadosa.
El paquete tiene el siguiente contenido:
• 1 Cocobelt original
• 2 cierres de velcro, para poder llevar el Cocobelt tanto del lado izquierdo como del derecho
• 2 etiquetas de señalización
• Manual
• Usted es en todo momento el principal responsable de la seguridad de su bebé.
• Deberá velar en todo momento por la seguridad de su bebé.
• Abroche siempre el arnés de la silla del bebé.
• El cinturón Cocobelt no es un juguete y deberá ser utilizado exclusivamente por parte de adultos que están
al tanto del uso adecuado del Cocobelt.
• El cinturón Cocobelt sólo es apto para niños de entre 0-12 meses con un peso de entre 0-13 kg.
• El Cocobelt sólo es oportuno para su uso combinado con sillas de bebés para coche de la categoría de Grupo
0+
• Un uso erróneo e inadecuado de Cocobelt puede llegar a provocar lesiones serias.
Podrá instalar su Cocobelt a través de 3 pasos sencillos:
¡No coloque a su bebé en la silla de bebé si va a instalar el cinturón Cocobelt por primera vez!

Consulte las imágenes en el orden correspondiente junto con las descripciones que figuran en lo siguiente para
poder utilizar su Cocobelt de forma adecuada.
Al instalar su Cocobelt, colóquese siempre delante de la parte frontal de su Cocobelt. De esta forma,
podrá estar cara a cara con su bebé en todo momento.
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1) Establezca la localización correcta de los cierres en el cinturón de la silla para bebé.
1a) Asegúrese de que el asa de la silla de babé esté limpia, libre de grasas
Áreas para limpiar.
y seca en las zonas designadas.

Abroche la hebilla.

1b) Fije el Cocobelt en el asa de su silla para bebé y haga clic con la hebilla
del cinturón. La hebilla se sitúa ahora en el lateral de su silla para bebé.

1c) Cuelgue el Cocobelt de su hombro, ajuste la longitud del Cocobelt y
asegúrese de que la silla para bebé cuelgue de forma recta.
- El cierre de velcro del interior del Cocobelt ha de estar en contacto con el
asa de su silla para bebé.
- La almohadilla para el hombro ha de reposar de forma correcta y cómoda
sobre su hombro
- La silla para bebé ha de estar en contacto con su cadera
- La silla para bebé ha de colgar de forma recta
La silla de bebé roza la cadera y se lleva en
posición recta

La silla de bebé cuelga ladeada.

1d) Marque la posición en la que ha de fijar el cierre de velcro en el asa de
su silla de bebé con la pegatina de señalización que le ha sido entregada.

Posición para marcar.

Posición para la
etiqueta de
señalización.
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2) Fije el cierre de velcro en el asa de su silla para bebé (de una sola vez)
Elimine la parte adhesiva del velcro.
2a) Elimine la cinta de fijación del cierre de velcro.

Añada la cinta de Velcro.

2b) Fije el cierre de velcro en el lugar marcado.
- El cabo del cierre de velcro debería estar fijado en el asa y cerrar siempre
en la parte superior del asa.
- La cinta de velcro deberá ser cerrada o fijada de forma correcta, lisa y sin
pliegues.
- Compruebe si está bien fijado antes de eliminar la cinta de adhesión.

3) Fije el Cocobelt para su uso cotidiano.
3a) Fije el cierre de velcro de la parte interior de su Cocobelt a la cinta de
MISSENDE TEKST
velcro del asa de su silla para bebé y cierre la hebilla.

Pase el brazo a través del asa
y levante y coloque la
almohadilla para el hombre
con la otra mano.

3b) Levante la silla de bebé colocando el asa sobre su antebrazo. Tome la
almohadilla para el hombro y colóquela bien sobre su hombro estando de
pie.

Coloque siempre su brazo a
través del asa al utilizar el
Cocobelt. Mantenga el asa
reposada en su brazo al
andar.
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El cinturón Cocobelt es un instrumento de ayuda para llevar una silla de bebé mientras anda o se
mueve de un lugar a otro. Deberá llevar la cinta de porte por debajo del brazo para evitar cualquier
riesgo de caídas.
Asegúrese siempre de retirar el Cocobelt del asa después de haberlo utilizado a fin de evitar que se
produzca cualquier tipo de lesión.

Cocobelt no se responsabiliza por cualquier tipo de uso incorrecto y/o erróneo que no
corresponda con el uso recomendado por Cocobelt.
Garantía:

Su cinturón Cocobelt ha sido fabricado con materiales de alta calidad. La fabricación cumple con las
recomendaciones y normas de seguridad vigentes de la Unión Europea.

La garantía de Cocobelt es de 24 meses a partir de la fecha señalada en el comprobante de compra.

La garantía no contempla todo daño que pueda resultar de un uso común, erróneo u inadecuado, o
cualquier error producido por un no seguimiento del manual. El deterioro esperado incluye el desgaste
del tejido por un uso regular así como la decoloración de los materiales y el deterioro del material
producido por el tiempo y el uso.

No recomendamos una reutilización del cinturón Cocobelt para más bebés o la recompra a terceros por
motivos de calidad y seguridad.

En caso de que quiera hacer uso de la garantía, podrá dirigirse al punto de venta en el que adquirió el
Cocobelt. Esta garantía cumple con la Directiva Europea 99/44/EG del 25 de mayo de 1999.
Mantenimiento:
El Cocobelt no requiere ningún tipo de mantenimiento tras un uso adecuado. Podrá eliminar cualquier mancha
con agua templada.
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