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LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLA                                Para Niños De 2 A 6 Años

PRECAUCIÓN:  SE NECESITA DE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAR.
      ADVERTENCIA:  ¡IMPORTANTE! ¡GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA!
• PELIGRO DE ASFIXIA Y ESTRANGULACIÓN.
• Las brechas en y alrededor de barandas para cama han atrapado los niños 

pequeños y han muerto bebés.
• NUNCA use con niños menores de 2 años de edad. Úsela SOLAMENTE para niños 

mayores que puedan subir o bajar de una cama de adultos sin ayuda. No la use 
NUNCA en vez de una cuna.

• NUNCA use la baranda para cama a menos que esté apretada contra el colchón, sin 
huecos, y a una distancia de por lo menos 22,5 cm de la cabecera y los pies de la 
cama. No llenar los vacíos con almohadas, mantas u otros elementos que pueden 
asfixiar a los niños.

• No la use NUNCA en una cama infantil, una litera, un colchón de agua o en una 
cama con un colchón inflable. Úsela SOLAMENTE en una cama para adultos.

• Deje de usarla si se daña, se rompe o faltan piezas.

¡Por favor, siga estos cuatro pasos sencillos para armar la baranda con suma rapidez y SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS!

Coloque las 2 mitades del baranda en el suelo o una mesa, y 
alinear las 3 Barras Transversales (Figura A). NOTA: Asegúrese 
de correas de anclaje no estén torcidas. 

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

#BR36

1 Enganche las tres barras transversales presionando firmemente 
en su lugar (Figura B).2

Abra las Patas Abisagradas hasta que las bisagras queden firmes en su posición 
(Figura E). El ensamblaje está completo. Proceda a instrucciones de instalación. 4

Deslice la Cubierta de Malla a través de la baranda (Figura C), 
luego comprimir la cerró  (Figura D).3
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Lavar con agua fría en la lavadora y colgar a secar, o limpiar la superficie con un paño húmedo.

PARA LIMPIAR LA CUBIERTA

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN Y EL USO PARA CAMAS CON LA BASE DE MUELLES
01.  Extienda la Placa con Correa de Anclaje lo máximo posible.

02.  Introduzca las Patas Abisagras en su lugar entre el colchón y la base de muelles.

03.  Extienda la Placa con Correa de Anclaje de manera que la Placa de Anclaje esté en 
su lugar para apriete.  (Figura F)

04.  Tire de la banda rayas a roja hacia usted mientras empuja la Placa de Anclaje hacia 
delante con la mano opuesta, presionando la placa de anclaje firmemente contra el 
colchón y la base de muelles.  (Figura G) 

05.  Suelte la empuñadura en la banda rayas a roja y tire de la correa inferior hacia usted 
hasta que la Placa de Anclaje esté bien ajustada contra el colchón y la base de 
muelles. (Figura H)

IMPORTANTE: Para asegurarse de que la baranda esté lo más ajustada possible al 
colchón y la base de muelles, levante el colchón y apriete un poco la correa. Baja el 
colchón y tire de la Placa de Anclaje en su lugar asegurándose de que esté bien 
ceñida y nivelada contra el colchón y la base de muelles.  Repita este paso según 
sea necesario hasta que la baranda para cama esté bien fijada contra el colchón y la 
base de muelles.

06. Meta la parte de correa que sobre debajo del colchón y donde no moleste a los niños.

07. La baranda más baja después que instalado en la cama: Esta baranda se diseña 
con bisagras prueba de niños para la seguridad agregada. Por lo tanto – bajar su 
baranda - usted debe levantar CADA (ambos izquierdo y el derecho) bisagra 
primavera-cargado al mismo tiempo. Las bisagras cada despliegue que una flecha 
que señala hacia arriba en la dirección usted debe levantar la bisagra para soltarlo. 
Una vez que cada primavera se levanta, usted puede bajar suavemente la baranda 
con la comodidad. Esto le permitirá cambiar fácilmente o para hacer la cama. Cuándo 
usted entonces levanta la baranda de vuelta a la posición vertical, las cerraduras 
automáticamente haga clic en su lugar por la seguridad.
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