


- Introducir la Horquilla por el orificio central 
  cuidando que la traba inferior quede orientada 
  hacia atras (1).
- Introducir el Volante en el extremo superior de 
  la horquilla cuidando que la traba interna quede 
  alineada con la ranura de horquilla (2).
- Presionar con fuerza el volante hacia abajo 
  hasta sentir “clack”.

     FIJACIÓN DE LA HORQUILLA:

- El Respaldo se coloca 
  encastrándolo en los alo-
  jamientos del cuepro pre-
  sionando fuertemente 
  hacia abajo (3)
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- EL PRODUCTO DEBE SER 
  ARMADO POR UN ADULTO

ATENCIÓN: 

      COLOCACIÓN DE APOYAPIÉS: 
Se introducen las salientes
delanteras del apoyo en los 
alojamientos del cuerpo (Fig.5), 
luego se introducen las salientes 
laterales en los ori!cios laterales 
del cuerpo (Fig.6) presionando 
hacia adentro.

      COLOCACIÓN SUJETADOR 
PLÁSTICO: 
Se encastra el sujetador haciendo coincidir las caladuras del sejuetador 
con las salientes del respaldo. Luego se encastra la parte delantera 
cuidando que las pestañas del sujetador traben en el volante (Fig.7). 

     COLOCACIÓN 
DE STICKERS: 
Colocar lso stickers 
tomando como referencia 
la imagen de la caja.
¡Viene con un sticker extra 
para pegarlo donde quieras! 

     ARMADO Y COLOCACIÓN DE LA BARRA: 
Armado: la barra se arma encastrando las secciones como lo muestra la !gura, 
cuidando que lleguen al tope y que traben en el alojamiento posterior 
al vínculo (Fig.1).
Colocación: Se coloca encastrando la barra en el alojamiento 
del cuerpo (Fig.2)

     COLOCACIÓN DEL RESPALDO: 
El respaldo se coloca encastrándolo en los alojamientos del 
cuerpo presionando fuertemente hacia abajo (Fig.3).

      FIJACIÓN DE LA HORQUILLA: 
La horquilla se !ja presentado 
el conjunto ruedas/eje delantero, 
y el volante cuidando que ambas 
partes estén en la posición 
correcta (Fig.4) y presionando 
fuertemente hasta escuchar 
un “clac”.
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Colocar el Andador de frente.
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      Introducir la Barra de 
Dirección por el orificio central 
del Cuerpo, cuidando que la 
Traba Inferior quede orientada 
hacia adelante.

      Introducir el Volante en el 
extremo superior de la Barra 
cuidando que la Traba Interna 
quede alineada con la ranura 
de la barra.

      Presionar con fuerza el 
Volante hacia abajo hasta 
sentir el ¡¡¡clack!!!
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Colocar la Barra de arraste en el alojamiento del Cuerpo.



- Introducir la Horquilla por el ori!cio central 
  cuidando que la traba inferior quede orientada 
  hacia atras (1).
- Introducir el Volante en el extremo superior de 
  la horquilla cuidando que la traba interna quede 
  alineada con la ranura de horquilla (2).
- Presionar con fuerza el volante hacia abajo 
  hasta sentir “clack”.

     FIJACIÓN DE LA HORQUILLA:

- El Respaldo se coloca 
  encastrándolo en los alo-
  jamientos del cuepro pre-
  sionando fuertemente 
  hacia abajo (3)
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Fig.3



- EL PRODUCTO DEBE SER ARMADO 
POR UN ADULTO

ATENCIÓN: 

      COLOCACIÓN DE APOYAPIÉS: 
Se introducen las salientes delanteras del 
apoyo en los alojamientos del cuerpo (Fig.5), 
luego se introducen las salientes laterales 
en los ori!cios laterales del cuerpo (Fig.6) 
presionando hacia adentro.

      COLOCACIÓN SUJETADOR PLÁSTICO: 
Se encastra el sujetador haciendo coincidir 
las caladuras del sejuetador con las salientes 
del respaldo. Luego se encastra la parte 
delantera cuidando que las pestañas del 
sujetador traben en el volante (Fig.7). 

     COLOCACIÓN DE STICKERS: 
Colocar lso stickers tomando como 
referenciala imagen de la caja. ¡Viene con 
un sticker extra para pegarlo donde quieras!  

     ARMADO Y COLOCACIÓN DE LA BARRA: 
Armado: la barra se arma encastrando las secciones como lo muestra la !gura, 
cuidando que lleguen al tope y que traben en el alojamiento posterior 
al vínculo (Fig.1).
Colocación: Se coloca encastrando la barra en el alojamiento del cuerpo (Fig.2)

     COLOCACIÓN DEL RESPALDO: 
El respaldo se coloca encastrándolo en los alojamientos del 
cuerpo presionando fuertemente hacia abajo (Fig.3).

     FIJACIÓN DE LA HORQUILLA: 
La horquilla se !ja presentado el conjunto ruedas/eje delantero, 
y el volante cuidando que ambas partes estén en la posición 
correcta (Fig.4) y presionando fuertemente hasta escuchar 
un “clac”.











- EL PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO

ATENCIÓN: 

ARMADO Y COLOCACIÓN DE LA BARRA:
Armado: Encastrar la Empuñadura en el Extremo 
Recto de la Barra, presionar hasta escuchar “clic”.
Colocación: Encastrar el Extremo Diagonal de la 
Barra en el Alojamiento del Cuerpo, presionar 
hasta escuchar “clic”.

COLOCACIÓN DEL RESPALDO:
Colocar el Respaldo en los Alojamientos 
del Cuerpo y presionar fuertemente hacia abajo.

FIJACIÓN DE LA HORQUILLA:
La Horquilla se fija presentando el 
Conjunto Ruedas/Eje Delantero y el Volante, 
asegurándose de que ambas partes queden
como muestra la figura. 
Presionar fuertemente hasta escuchar “clac”.

COLOCACIÓN DEL APOYA PIES:
Voltear el andador, encastrar la SALIENTE TRASERA 
en el alojamiento trasero del Cuerpo, luego repetir con 
las SALIENTES LATERALES (Fig.5) y asegurarse que el 
Apoyapies quede correctamente ubicado (Fig. 6)

COLOCACIÓN DEL SUJETADOR:
Posicionar el SUJETADOR sobre el andador, 
haciendo coincidir las Caladuras con las Salientes 
del respaldo como indica la Fig.7. 
Asegurese de que el SUJETADOR se fije 
correctamente al Volante (Fig.8)
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