Carriola
Fast Fold
Manual del propietario.
Lea las instrucciones antes de armar y usar el producto.
Guarde las instrucciones para referencia futura.
Modelo México: 3898, 3899
PRECAUCIÓN:
Para aquellas carriolas cuyo respaldo pueda
reclinarse más de 150°:
El infante puede estrangularse si se desliza
por las aberturas para las piernas. Nunca se
utilice en posición reclinable a menos que el
fabricante proporcione las instrucciones
específicas para su uso en esa posición.
Usar la posición más vertical del respaldo
como la más segura.
Se recomienda usar la posición más vertical del
respaldo sólo si el infante puede mantenerse
erguido por sí sólo.
La carriola cumple con las pruebas de la norma
europea EN 1888:2012 y la NOM 133/2.

La marca Evenflo® es utilizada por Kimberly Clark de México, S.A.B de C.V bajo licencia.
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1. CARACTERÍSTICAS
0. Seguro anti-plegado.
1. Botón de plegado.
2. Arnés de 5 puntos.
3. Barra de freno trasero.
4. Ruedas traseras.
5. Canastilla.
6. Freno anti-rotación.
7. Capota.
8. Barra frontal.
9. Botón de barra.
10. Descansa piernas.
11. Rueda frontal.
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* Las imágenes en el instructivo son sólo de referencia.
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2. ADVERTENCIAS
ADVERTENCIAS
¡Lea y siga todas las instrucciones!
¡Si no lo hace podían ocurrir lesiones graves o muerte!
NUNCA deje al infante sin supervisión.
Mantenga SIEMPRE al infante a la vista
cuando use la carriola.
Requiere armado por un adulto. Tenga
cuidado al desempacar y armar; contiene
partes pequeñas y algunos artículos con
bordes afilados.
Para evitar el riesgo de asfixia, quite y
deseche el material de empaque antes
de usar este producto.
Para evitar lesiones graves por caída o
deslizamiento use SIEMPRE el arnés de
seguridad.
NO cargue ni ruede la carriola con el
infante en escaleras normales o
eléctricas.
NO cuelgue artículos en el asa ni los
ponga sobre la capota, puesto que
pueden voltear la carriola y lesionar al
infante.
Antes de usar la carriola, asegúrese que
esté completamente armada y con el
seguro anti-plegado.
SIEMPRE tenga cuidado al subir y bajar
banquetas, peldaños y nunca use la
carriola para ningún otro propósito que
no sea transportar al infante. Conduzca
la carriola a un paso normal: si la maneja
más rápidamente se puede perder el
control y causar lesiones al ocupante.
No cargue la canastilla, con más de 3.0
kg (6.6 lb) en total. De lo contrario, la
carriola podría perder estabilidad y
volcarse.

NO enderece ni recline el asiento con el
infante en la carriola.
NO use la carriola si hay piezas rotas o
ausentes.
NO permita que el infante se trepe
sobre, dentro, fuera, ni alrededor de la
carriola.
NO permita que el infante se pare en el
descansa piernas. La carriola puede
volcarse y lesionar al infante.
NO coloque a otros infantes, artículos ni
accesorios dentro o sobre esta carriola
excepto como lo recomiendan las
instrucciones. La carriola está diseñada
para usarse con un infante pasajero y
para dar cabida sólo a los pesos
adicionales de almacenamiento
enumerados en estas instrucciones.
Debe tenerse cuidado al plegar o
desplegar la carriola para evitar lesiones
en los dedos causadas por las bisagras.
NUNCA deje la carriola sola o
desatendida en una colina o pendiente,
aún si los frenos están activados. La
carriola podría volcarse y lesionar al
infante.
Para evitar que la carriola se ruede
accidentalmente cuando no se esté
empujando, active SIEMPRE los frenos
cuando esté detenida y al colocar o
retirar al infante.
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2. ADVERTENCIAS
EVITE LA ESTRANGULACIÓN.
NO cuelgue cordones ni juguetes en la
capota.
NO ponga la carriola cerca de cordones,
persianas, cortinas, teléfonos, etc.

La capota no está diseñada para
proporcionar protección contra los rayos
UV.
Los objetos filosos o pesados que se
pongan en los bolsillos pueden dañar las
telas de la carriola y/o lesionar al infante.

NO ponga artículos con un cordón
alrededor del cuello del infante, tales
como cordones de gorros o chupones.
Cuando ajuste el producto, SIEMPRE
asegúrese que las partes del cuerpo del
infante estén alejadas de las piezas
móviles del producto.

3. INFORMACIÓN IMPORTANTE
“NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE HAYA LEÍDO Y ENTENDIDO LAS INSTRUCCIONES”.
“GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. ES MUY IMPORTANTE
ARMAR LA CARRIOLA COMO SE INDICA”.
RECOMENDACIÓN DE USO.
Peso del infante: 6.5 kg a 15 kg
Medidas del infante: 65 cm a 96 cm
Para infantes de 6 hasta 36 meses de
edad.
Se recomienda que el infante pueda
mantenerse sentado por sí mismo para
usar el asiento de la carriola
verticalmente.
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Si falta alguna pieza, no use la carriola y
comuníquese con las líneas de atención
de Evenflo:
Interior de la República:
01 800 890 3240
Ciudad de México: 5282 7310

4. IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS
A. Carriola
B. Barra frontal

A

B

5. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Limpie los derrames menores y manchas con agua fría (30 °C) y jabón suave. No
usar blanqueador con cloro. Dejar secar al aire.
• Las piezas de metal y plástico se pueden limpiar y secar con un paño suave. No
use limpiadores abrasivos ni solventes.
• Nunca fuerce los mecanismos o partes móviles. Si no está seguro de cómo usar
la carriola consulte las instrucciones.
• Guarde la carriola en un lugar seco. Si se moja, seque de inmediato las partes
metálicas para evitar que se oxiden.
La exposición prolongada al sol o la lluvia, puede deslavar los colores de las partes
plásticas o la tela.
Periódicamente lubrique las partes móviles con aceites ligeros. Asegúrese que el
lubricante penetre en los mecanismos.
Si usa la carriola en la playa, asegúrese de limpiar los componentes de arena y sal.
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6. ARMADO DE LA CARRIOLA
PASO 1.
Levante el ganchillo plástico de bloqueo en el lado derecho de la carriola que evita
la apertura de la estructura (Figura 1).
(A) Active freno y levante con firmeza la carriola desde el manubrio hasta que la
estructura quede fija (Figura 2 a 3).
Extienda la capota (Figura 4)

Ganchillo
plástico

(A) activar
freno
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6. ARMADO DE LA CARRIOLA
PASO 2.
Coloque la barra frontal con las muescas de la sección metálica hacia arriba en los
conectores frontales de la estructura de la carriola, empuje hasta escuchar un clic. La
barra no deberá desprenderse (Figura 5).
Nota: Para retirar la barra frontal presione los botones laterales que se observan
(Figura 6).

Botón
Lateral
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7. FUNCIONAMIENTO

FRENOS FRONTALES ANTI GIRO
Para activar estos frenos presione hacia abajo la palanquilla de las ruedas frontales.
Esto evitará el giro de las mismas (Figura 7).
Para desactivar el freno anti giro, levante la palanquilla (Figura 8).
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Activado

8

Desactivado
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7. FUNCIONAMIENTO
FRENOS TRASEROS
Para activar los frenos traseros pise la barra trasera sobre el botón rojo hasta escuchar
un clic (Figura 9).
La carriola no deberá moverse.
Siempre coloque los frenos cuando no esté usando la carriola.
Para desactivar los frenos traseros pise la barra trasera sobre el botón verde (Figura 10).
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Activado
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Desactivado

RECLINADO DEL RESPALDO
En la parte trasera del respaldo presione el botón del mecanismo plástico al final de
la cinta y deslícelo para un mayor ángulo o ajuste para un menor ángulo de reclinado
(Figura 11).
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7. FUNCIONAMIENTO
AJUSTE DEL DESCANSA PIERNAS
Presione al mismo tiempo las dos palanquillas al lado del descansa piernas, sin
soltarlos ajuste la altura deseada. Suelte las palanquillas. Compruebe que el
dispositivo se quede en su lugar (Figura 12 y 13).
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PLEGADO DE LA CARRIOLA
1. Active el freno. Deslice el seguro anti-plegado en la parte superior del mango de
la carriola como lo muestra la imagen (Figura 14).
2. Presione el botón de plegado debajo del mango de la carriola sin soltar el seguro
de plegado (Figura 14).
No suelte el mecanismo de plegado, presione el mango hacia abajo y luego hacia el
frente hasta que la estructura ceda por completo (Figura 15).
Coloque el ganchillo plástico para evitar que la estructura de la carriola se abra
(Figura 16).
Nota: Para un plegado sencillo, una vez que el mango haya cedido hacia abajo,
aplique la fuerza en dirección paralela al suelo y después hacia abajo.
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7. FUNCIONAMIENTO
ARNES DE 5 PUNTOS
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Una vez que coloque al infante en el asiento de la carriola, introduzca los conectores
de cintura (2) del arnés en la hebilla central (3). Compruebe que no se salgan de su
lugar (Figura 17).
Pase las cintas (1) por los hombros del infante y abróchelas a la hebilla central (Figura 18).
Para ajustar el tamaño de las cintas, deslice la misma a través de los pasa cintas
(Figura 19).
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Motivo de devolución: ______________________________________________________________________________

Lugar en donde se adquirió: _____________________ Teléfono: ______________ Fecha de la compra: _____________

Sello o Firma

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas
por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso
que se le acompaña.

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

ÉSTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Evenflo México S.A. de C.V. Previa cita.
Carretera Cuautitlán - Teoloyucan km 25 Edificio 1 Unidad C,
Col. Santa Bárbara C.P. 54713 Cuautitlán Izcalli Estado de México
Tel.: 5282-73-10 Ciudad de México 01-800- 890-3240 México
R.F.C. EME-850701-581

5.- Una vez concluida la garantía para un arreglo o cualquier descompostura o mal
funcionamiento del producto, los consumidores pueden acudir a:

4.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de
la fecha de receción del producto.

3.- Por la naturaleza del producto no contiene partes, componentes ni accesorios, ya
que el empaque donde se comercializa contiene todos los elementos necesarios para
su adecuado funcionamiento.

Nombre del consumidor _____________________________________________________________________________

Clave: 3898, 3899

PRODUCTO: Carriola Fast Fold

2.- La empresa se compromete a cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo al
consumidor. Los gastos erogados por la transportación del producto serán cubiertos

Atención al Consumidor
www.evenflo.com.mx · mexico.evenflo@kcc.com
01·800·890·3240 Ciudad de México 5282·7310
Lunes a Viernes 9am·2pm / 3:30pm·7pm
Evenflo México

Ésta póliza se podrá hacer válida en dicho lugar o en:
Evenflo México S.A. de C.V. En un horario de Lunes a Viernes de 9am·2pm
Carretera Cuautitlán-Teoloyucan km 25 Edificio 1 Unidad C,
Col. Santa Bárbara C.P. 54713 Cuautitlán Izcalli Estado de México
R.F.C. EME-850701-581

1.- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la
presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente
sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o el recibo o comprobante, en
el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Evenflo México S.A. de C.V. garantiza este producto por 90 días en todas sus partes y
mano de obra por cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega del
producto bajo las siguientes CONDICIONES:

Carriola Fast Fold

razonablemente por la empresa para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio
diverso al antes señalado.

PÓLIZA DE GARANTÍA
Garantía limitada para consumidores que residen en México
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Hecho en China • Made in China
Importado por • Imported by
Evenﬂo México, S.A. de C.V.
Carretera Cuautitlán–Teoloyucan km 25
Ediﬁcio 1 Unidad C • Colonia Santa Bárbara
C.P. 54713 • Cuautitlán Izcalli
Estado de México.
RFC: EME 850701 581
Distribuido por • Distributed by
Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.
licenciataria de la Marca Evenﬂo®
Av. Jaime Balmes • No. 8 • Piso 9
Col. Los Morales Polanco
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11510 • Ciudad de México.
RFC: KCM 810226 DEA

Atención al Consumidor
mexico.evenflo@kcc.com
01•800•890•3240 Ciudad de México 5282•7310
Lunes a Viernes 9am•2pm / 3:30pm•7pm
Evenflo México

