
�ADVERTENCIA: La muerte o lesiones graves podría 
resultar de incumplimiento de estas advertencias e instrucciones.
PELIGRO DE CAÍDA
• Para prevenir caídas, deje de usar este producto cuando el niño 
comience a dar vueltas o se tire de los lados, cualquiera de los dos 
que ocurra primero (aproximadamente 5 meses). 

• SIEMPRE SE DEBE COLOCAR EN EL PISO. NUNCA use sobre superficies 
elevadas (por ejemplo, los mostradores, mesas, o cualquier superficie 
elevada que el bebé se pueda caer). 

• Hebillas SIEMPRE asegure el arnés.
PELIGRO DE SOFOCACÍON
Bebes corren peligro de sofocarse:
• En los espacios entre relleno adicional
  y el lado de un producto.
• Use SOLAMENTE el relleno proveído por el fabricante. 
  NUNCA añada una almohada, un edredón o relleno adicional.
• Bebes pueden quedar atrapados entre el producto y las
  superficies adyacentes, NUNCA utilice en una cuna, un corralito o 
otras áreas contenidas, NUNCA utilice junto a superficies verticales 
(paredes y tocador).

• Nunca lo use sobre una superficie blanda (cama, sofá, cojín). El producto 
se puede   volcar y causar sofocación sobre superficies blandas.

• SIEMPRE coloque al bebe boca arriba al acostar.
INSTRUCCIONES DE CUIDADO
• Examine la condición de producto frecuentemente. Deje de usarla si se daña, se 

rompe o faltan piezas. Use solamente el arnés y cubierta proveída.
• Para lavar, remueva la cubierta exterior y las cubiertas de arnés del producto. Cierrelo 

antes de lavarlo. Si es necesario, la cubierta interior de espuma se puede lavar pero es 
de SUMA IMPORTANCIA que se coloque en una bolsa de artículos delicados para 
protegerlo. Lave a máquina  las cubiertas con agua caliente en el ciclo suave. No utilice 
blanqueadores. Secado en frío solamente. No planchar.

• Ponga las cubiertas sobre el producto (comenzando en la cabeza), asegurándose de que:
1. Las correas de velcro (adentro de ambas cubiertas) se coloquen a 

traves del marco interno y se ajusten por la parte de abajo. 
2. Las correas de arnés se espeten por debajo del marco interior y se 

coloquen a traves del marco interior y las cubiertas.
3. La cubierta externa está completamente cerrada antes del próximo uso.

• Por favor, visite cuddlebugnapper.com si usted necesita más ayuda.
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