
composit chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco senza trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C

blu:
pantone 2747 C
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ATTENZIONE: PRIMA DELL’USO RIMUOVERE ED 
ELIMINARE EVENTUALI SACCHETTI DI PLASTICA E 
TUTTI GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA CON-
FEZIONE DEL PRODOTTO O COMUNQUE TENERLI 
LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Questo seggiolone ha tre configurazioni d’uso: 
• Utilizzo sdraietta: da 0 mesi 
•  Utilizzo seggiolone: da 6 mesi  a 36 mesi  non oltre i 

15 kg. di peso.
•  Utilizzo prima sedia: da 6 mesi  a 36 mesi  non oltre i 

15 kg. di peso.

COMPONENTI
A. Telaio
A1. Gambe frontali
A2. Gambe posteriori
A3. Ruote frontali (2x)
A4. Alloggi aggancio vassoio
A5. Tasti apertura/chiusura

B. Seduta
B1. Tasti regolazione altezza
B2. Poggiagambe
B3. Poggiapiedi
B4. Tasti regolazione/abbattimento poggiagambe
B5. Braccioli
B6. Tasti abbattimento braccioli
B7. Schienale
B8. Tasto reclinazione schienale
B9. Perno aggancio schienale
B10. Asola di scorrimento perno
B11. Alette regolabili
B12. Ruota regolazione alette
B13. Pulsante attivazione ruota
B14. Cinture sicurezza bambino con fibbia a 5 punti
B15. Fodera
B16. Bottoni retro fodera
B17. Fori bottoni fodera

C. Vassoio
C1. Copri vassoio
C2. Tasto centrale di aggancio/regolazione
C3. Ganci per fissaggio

CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE
Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere 
effettuate solo da un adulto.

AVVISO IMPORTANTE
ATTENZIONE! CONSERVARLO PER OGNI 
RIFERIMENTO FUTURO.
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•  die Tischplatte verwenden und einstellen.
Lesen Sie vor Durchführung dieser Arbeiten, die ent-
sprechenden Abschnitte.

KINDERSTUHL (6 m+)
VERWENDUNG ALS KINDERSTUHL
Das Produkt kann als Kinderstuhl verwendet werden, so-
bald das Kind in der Lage ist, selbständig zu sitzen, bis 36 
Monate.
Bei der Verwendung als erster Stuhl kann man:
•  die Sitzhöhe einstellen;
•  die Beinstütze in die senkrechte Benutzungsposition 

einstellen;
•  die Armlehnen einklappen;
•   den Hochstuhl über die Räder A3 dem Tisch annähern 

(Abb.19).
Lesen Sie vor Durchführung dieser Arbeiten, die ent-
sprechenden Abschnitte.

GARANTIE
Die Garantie gilt bei allen Konformitätsfehlern, die trotz 
normaler Gebrauchsbedingungen (gemäß den Vorga-
ben der Gebrauchsanweisung) auftreten.
Die Garantie ist verwirkt bei unsachgemäßem Gebrauch, 
Abnutzung oder bei persönlichen Unglücksfällen.
Bezüglich der Garantiedauer für Konformitätsfehler ver-
weisen wir auf die nationalen Rechtsvorschriften des 
Kauflandes.

Polly2Start mit 4 Rädern
Zum Betätigen der Bremsen des Kinderhochstuhls die 
Sperrhebel der Räder tiefstellen. Zum Entsperren der 
Räder die Hebel hochstellen.

• WARNUNG: Immer die Feststellbremse einlegen, 
wenn der Kinderhochstuhl nicht in Bewegung ist.

ADVERTENCIA: ANTES DEL USO, QUITE Y ELIMINE 
LAS BOLSAS DE PLÁSTICO Y LOS DEMÁS COMPO-
NENTES QUE FORMEN PARTE DEL EMBALAJE DEL 
PRODUCTO O, EN CUALQUIER CASO, MANTÉNGA-
LOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Esta trona tiene tres configuraciones de uso: 
• Uso hamaca: desde el nacimiento 
•  Uso trona: de 6 meses  a 36 meses, sin superar los 15 

kg. de peso.
•  Uso primera silla: de 6 meses  a 36 meses, sin superar 

los 15 kg. de peso.

COMPONENTES
A. Bastidor
A1. Patas frontales
A2. Patas traseras
A3. Rueda frontales (2x)
A4. Anclajes para enganchar la bandeja
A5. Botones para apertura/cierre

B. Asiento
B1. Botones para regular la altura
B2. Apoyapiernas
B3. Apoyapiés
B4. Botones para regular/abatir el apoyapiernas
B5. Apoyabrazos
B6. Botones para abatir los apoyabrazos
B7. Respaldo
B8. Botón para reclinar el respaldo
B9. Perno enganche respaldo
B10. Ojal de deslizamiento del perno
B11. Laterales regulables
B12. Rueda regulación laterales
B13. Pulsador activación rueda
B14. Cinturones de seguridad del niño con arnés de 5 puntos
B15. Funda
B16. Botones parte trasera de la funda
B17. Orificios botones funda

C. Bandeja
C1. Cubre-bandeja
C2. Botón central de enganche/regulación
C3. Ganchos de fijación

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENI-
MIENTO
Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben 

ser realizadas únicamente por un adulto.

Limpieza
Limpie la funda con un paño humedecido con agua o 
con un detergente neutro. Para quitarle la funda a la tro-
na repita, en orden contrario, las operaciones descritas 
en el apartado de PRIMER USO/APERTURA para ponerle 
la funda a la estructura. Limpie las partes de plástico con 
un paño humedecido con agua. No utilice detergentes 
abrasivos ni disolventes. Si las partes de metal entran en 
contacto con el agua, séquelas para evitar la formación 
de óxido.

Mantenimiento
Mantenga la trona en un lugar seco.
Limpie el polvo, la suciedad y la arena de todas las par-
tes de plástico que se deslizan por los tubos de metal 
para evitar roces que puedan comprometer el correcto 
funcionamiento de la trona.
De ser necesario, lubrique las partes móviles con aceite 
seco de silicona.
ADVERTENCIA: Después de cada lavado compruebe 
la resistencia del tejido y de las costuras.
Exterior: PVC
Acolchado: Poliéster

PRIMER USO/APERTURA
ADVERTENCIA: Dentro del embalaje, el producto se 
encuentra dentro de una película protectora. Cuando la 
elimine, preste atención para no dañar el producto y sus 
componentes con objetos cortantes. ¡Después de abrir 
el producto, elimine inmediatamente los elementos de 
embalaje y manténgalos fuera del alcance de los niños!

La primera vez que se utiliza es necesario poner el res-
paldo de la posición de embalaje a la posición de uso, 
girándolo hacia arriba hasta que se oiga el clac, que in-
dica que se ha enganchado (Fig.1).
Ya no se podrá volver a poner el respaldo en la posición 
de embalaje.
ADVERTENCIA: Compruebe que el perno B9 esté bien 
introducido en el ojal de deslizamiento B10 ejerciendo 
una ligera presión en el respaldo hacia la parte trasera 
de la trona.
Para abrir el bastidor, pulse al mismo tiempo los boto-
nes de apertura/cierre A5, separando las patas frontales 
A1 de las traseras A2 (Fig.2) hasta que escuche el clic 
que indica su completa apertura.

ES INSTRUCCIONES DE USO

AVISO IMPORTANTE
¡ADVERTENCIA! CONSÉRVELO PARA FU-
TURAS CONSULTAS.
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situada en alto, en el centro del respaldo, girándola ha-
cia la derecha o la izquierda hasta poner el respaldo a la 
anchura deseada.
Para activar la rotación es necesario accionar el pulsador 
B13 situado en la parte trasera de la rueda, tirando de él 
hacia arriba y girando la rueda al mismo tiempo (Fig.17).

HAMACA (0m+) 
ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE LA HAMACA
• ADVERTENCIA: Nunca deje al niño sin vigilancia. 
•  ADVERTENCIA: No utilice la barra de juegos para 

transportar la hamaca. 
•   ADVERTENCIA: No use la hamaca con niños que 

pueden estar sentados por sí solos, que puedan girar-
se sobre sí mismos o que pueden alzarse apoyando las 
manos, las rodillas y los pies. 

•  ADVERTENCIA: Esta hamaca no está pensada para 
largos períodos de sueño.

•  ADVERTENCIA: Es peligroso utilizar la hamaca sobre 
superficies elevadas, tales como mesas o sillas. 

•  ADVERTENCIA: Utilice siempre los sistemas de retención. 
•  Edad de uso permitida: Desde el nacimiento hasta los 

9 kilos (aproximadamente 6 meses). 
•  La hamaca no sustituye a la cama o a la cuna. Si el bebé 

necesita dormir, acuéstelo en una cama o en una cuna 
apropiada. 

•  No utilice la hamaca si le faltan cualquiera de las partes 
o si estas, están rotas.

•  No utilice accesorios ni partes de repuesto que no es-
tén aprobados por el fabricante. 

•  El ensamblaje del producto y de todos sus componen-
tes debe ser llevado a cabo solamente por un adulto. 

•  No utilice la hamaca con más de un niño a la vez.
•  Nunca coloque la hamaca sobre superficies que no 

sean perfectamente horizontales.
•  No deje que otros niños jueguen cerca de la hamaca 

sin vigilancia. 
•  Para evitar riesgos o principios de incendio, no deje la 

hamaca cerca de fuentes de calor, de aparatos eléctri-
cos, de gas, etc.

•  Asegúrese de que la funda esté siempre correctamen-
te fijada a la estructura de la hamaca.

•  Asegúrese siempre de que todos los componentes es-
tén correctamente enganchados y montados.

•  Controle periódicamente que no haya piezas desgas-
tadas, tornillos sueltos, materiales desgastados o des-
cosidos, y cambie inmediatamente las partes dañadas.

•  No ponga la hamaca con el niño cerca de ventanas o 
paredes, donde cuerdas, cortinas u otros podrían ser 
utilizados por este para trepar, o ser causa de asfixia o 
estrangulamiento.

•  Mientras no use el producto, manténgalo fuera del al-
cance del niño.

USO HAMACA
Este producto puede utilizarse como hamaca desde los 
0 meses hasta los 9 Kg.
Para utilizarlo como hamaca es necesario hacer lo si-
guiente:
•  Recline completamente el respaldo B7 del asiento B, 

Inserte el apoyapiés B3 en uno de los cuatro alojamien-
tos (Fig.3) del apoyapiernas B2 y gírelo hasta que se 
bloquee.
Para revestir el asiento B es necesario, después de haber 
desenganchado los cinturones de seguridad (Fig.4), in-
troducir la funda B15 por arriba y empujarla hacia abajo 
hasta que quede bien ajustada en la parte del respaldo 
(Fig.5).
Coloque la funda B15 en el asiento B, introduciendo los 
cinturones de seguridad B14 en los correspondientes 
ojales de la funda. Asegúrese de que la posición de los 
ojales en la funda corresponde con los del respaldo.
Para completar la operación, asegúrese de haber fijado 
bien los botones B16 situados en la parte posterior de 
la funda, en los orificios B17 situados en la parte trasera 
del respaldo de la trona (Fig.6).

CINTURONES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: El uso de los cinturones de seguridad 
con separapiernas de tela es imprescindible para garan-
tizar la seguridad de su niño. 
ADVERTENCIA:  la bandeja por sí sola no garantiza una 
sujeción segura de niño. ¡Utilice siempre los cinturones 
de seguridad!
La trona tiene cinturones de seguridad de 5 puntos.
Desenganche los cinturones de seguridad, acomode al 
niño dentro de la trona y asegúrelo con los cinturones, 
regulando el largo de manera que se adapten al niño.
Los cinturones de seguridad se pueden regular en altu-
ra en dos posiciones.
La hebilla se puede desenganchar pulsado las horquillas.
Los cinturones abdominales se pueden regular de an-
cho mediante los ajustes correderos (Fig.7).

COLOCACIÓN/REGULACIÓN DE LA BANDEJA
La bandeja puede regularse en 4 posiciones diferentes.. 
Para fijar la bandeja C, gire los apoyabrazos B5 y asegúrese 
de que estén bloqueados en posición horizontal (Fig.8).
Introduzca los apoyabrazos dentro de las guías que es-
tán debajo de la bandeja manteniendo pulsado el bo-
tón central C2 de fijación (Fig. 9).
Mueva la bandeja hasta obtener la posición deseada y 
suelte el botón. Si no se produce el enganche automá-
tico de la bandeja sobre los apoyabrazos, muévala hasta 
que oiga el clic que indica que ha quedado bloqueada. 
ADVERTENCIA: compruebe siempre antes del uso, que 
la bandeja está fijada correctamente en los apoyabrazos.
ADVERTENCIA: la bandeja puede regularse solamente 
en las 4 posiciones indicadas. 
ADVERTENCIA: nunca deje la bandeja en una posición 
en la que se vean las señales de peligro en los apoyabra-
zos: ¡Esta posición NO es segura!
ADVERTENCIA: cuando la bandeja está montada en el 
producto, asegúrese de no pulsar accidentalmente los 
botones para abatir los apoyabrazos.
Para quitar la bandeja, pulse el botón central C2. Mien-
tras no se usa, la bandeja puede engancharse en la par-
te posterior de la estructura (Fig.10) en los alojamientos 
específicos A4. La trona está provista de un cubre-ban-
deja C1. Este se fija mediante un mecanismo a presión 

situado a los lados de la bandeja. 
ADVERTENCIA: asegúrese siempre de que el cu-
bre-bandeja esté fijado correctamente durante su uso. 
Si el niño come directamente en la mesa con sus pa-
dres, el cubre-bandeja puede ser utilizado como un có-
modo “mantelito”.

REGULACIÓN DE LA ALTURA
La trona puede regularse en 8 posiciones diferentes en 
altura.
Para alzar el asiento, sujete el respaldo /por la parte supe-
rior y tire del mismo hacia arriba hasta la altura deseada 
(Fig.11).
Para bajar el asiento, pulse al mismo tiempo los dos 
botones B1 y baje el asiento hasta la altura deseada 
(Fig.12). 
ADVERTENCIA: no realice estas operaciones con el 
niño sentado en la trona.

RUEDAS
Las patas delanteras de la trona poseen ruedas unidirec-
cionales A3 para facilitar su desplazamiento y su aper-
tura/cierre.
ADVERTENCIA: coloque el producto solamente sobre 
una superficie horizontal y estable. Nunca coloque la 
trona cerca de escaleras o escalones.

CIERRE
ADVERTENCIA: lleve a cabo estas operaciones pres-
tando atención a que el bebé y otros niños se encuen-
tren a la debida distancia. Durante estas operaciones, 
asegúrese de que las partes móviles de la trona no en-
tren en contacto con el cuerpo del niño.
•  Coloque el respaldo en posición vertical (Fig.13), quite 

la bandeja y engánchela en las patas traseras y luego, 
baje los apoyabrazos pulsando los botones B6 (Fig.14).

•  Baje completamente el asiento pulsando al mismo 
tiempo los dos botones para regular la altura B1.

-  Pulse los botones de apertura/cierre A5 ubicados en el 
centro de las articulaciones laterales y, al mismo tiem-
po, acerque las patas de la trona (Fig.15).

 
APOYAPIERNAS 
La trona está provista de un apoyapiernas B2 regulable 
en 3 posiciones; pulse los dos botones B4 e incline el 
apoyapiernas hasta obtener la posición deseada. 
ADVERTENCIA: el apoyapiernas se puede girar hacia 
arriba a posiciones no utilizables (Fig.16)

APOYAPIÉS
La trona está provista de un apoyapiés B3 regulable en 
altura en 4 posiciones. Desde la posición de uso, llévelo 
hacia arriba hasta desbloquearlo. Extráigalo y vuélvalo a 
poner a la altura deseada.

REGULACIÓN DE LA AMPLITUD DEL RESPALDO
El respaldo de esta trona se puede regular para garan-
tizar la mayor comodidad al niño en cualquier fase de 
su crecimiento.
Para regular la amplitud es necesario girar la rueda B12 
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situada en alto, en el centro del respaldo, girándola ha-
cia la derecha o la izquierda hasta poner el respaldo a la 
anchura deseada.
Para activar la rotación es necesario accionar el pulsador 
B13 situado en la parte trasera de la rueda, tirando de él 
hacia arriba y girando la rueda al mismo tiempo (Fig.17).

HAMACA (0m+) 
ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE LA HAMACA
• ADVERTENCIA: Nunca deje al niño sin vigilancia. 
•  ADVERTENCIA: No utilice la barra de juegos para 

transportar la hamaca. 
•   ADVERTENCIA: No use la hamaca con niños que 

pueden estar sentados por sí solos, que puedan girar-
se sobre sí mismos o que pueden alzarse apoyando las 
manos, las rodillas y los pies. 

•  ADVERTENCIA: Esta hamaca no está pensada para 
largos períodos de sueño.

•  ADVERTENCIA: Es peligroso utilizar la hamaca sobre 
superficies elevadas, tales como mesas o sillas. 

•  ADVERTENCIA: Utilice siempre los sistemas de retención. 
•  Edad de uso permitida: Desde el nacimiento hasta los 

9 kilos (aproximadamente 6 meses). 
•  La hamaca no sustituye a la cama o a la cuna. Si el bebé 

necesita dormir, acuéstelo en una cama o en una cuna 
apropiada. 

•  No utilice la hamaca si le faltan cualquiera de las partes 
o si estas, están rotas.

•  No utilice accesorios ni partes de repuesto que no es-
tén aprobados por el fabricante. 

•  El ensamblaje del producto y de todos sus componen-
tes debe ser llevado a cabo solamente por un adulto. 

•  No utilice la hamaca con más de un niño a la vez.
•  Nunca coloque la hamaca sobre superficies que no 

sean perfectamente horizontales.
•  No deje que otros niños jueguen cerca de la hamaca 

sin vigilancia. 
•  Para evitar riesgos o principios de incendio, no deje la 

hamaca cerca de fuentes de calor, de aparatos eléctri-
cos, de gas, etc.

•  Asegúrese de que la funda esté siempre correctamen-
te fijada a la estructura de la hamaca.

•  Asegúrese siempre de que todos los componentes es-
tén correctamente enganchados y montados.

•  Controle periódicamente que no haya piezas desgas-
tadas, tornillos sueltos, materiales desgastados o des-
cosidos, y cambie inmediatamente las partes dañadas.

•  No ponga la hamaca con el niño cerca de ventanas o 
paredes, donde cuerdas, cortinas u otros podrían ser 
utilizados por este para trepar, o ser causa de asfixia o 
estrangulamiento.

•  Mientras no use el producto, manténgalo fuera del al-
cance del niño.

USO HAMACA
Este producto puede utilizarse como hamaca desde los 
0 meses hasta los 9 Kg.
Para utilizarlo como hamaca es necesario hacer lo si-
guiente:
•  Recline completamente el respaldo B7 del asiento B, 

por medio del botón B8 situado en la parte posterior 
del respaldo (Fig.18).

•  Coloque el apoyapiernas B2 en posición completa-
mente horizontal (Fig.18).

•   El apoyapiés B3 puede quitarse o bien regularse en 
base a la altura del niño.

Las operaciones antes descritas pueden realizarse in-
cluso con el niño en la trona pero podrían resultar más 
difíciles.
Si lo desea, la altura del asiento puede regularse antes de 
realizar las operaciones expuestas en el apartado anterior.

TRONA (6m+)
ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LA TRONA 
•  ADVERTENCIA: Nunca deje al niño sin vigilancia. 
•   ADVERTENCIA:  “Utilice siempre los sistemas de re-

tención”. 
•  ADVERTENCIA:  “Peligro de caída: No deje que el niño 

trepe por el producto”.
•  ADVERTENCIA: No utilice la trona a menos que to-

dos sus componentes estén correctamente ajustados 
y regulados.

•  ADVERTENCIA: “ Preste atención al riesgo que supo-
nen las llamas abiertas y otras fuentes de calor fuerte 
cerca de la trona”.

•  ADVERTENCIA: “ Preste atención al riesgo de vuelco 
del producto si el niño se empuja con los pies contra 
la mesa o contra cualquier otra estructura“. 

•  ADVERTENCIA: Asegúrese de que los sistemas de su-
jeción estén correctamente montados antes del uso.

•  ADVERTENCIA: Antes del uso, verifique siempre la 
seguridad y estabilidad de la trona.

•  No utilice la trona hasta que el niño pueda permanecer 
sentado por sí mismo.

•  El uso de la trona está aconsejado para niños cuya 
edad esté comprendida entre los 6 y los 36 meses, y 
cuyo peso no supere los 15 kg.

•  No utilice la trona si le falta cualquiera de sus partes o 
si éstas están rotas o desgarradas.

•  Antes del montaje verifique que el producto y todos 
sus componentes no presenten daños o desperfectos 
debidos al transporte; en ese caso no utilice el produc-
to y manténgalo fuera del alcance de los niños.

•  Las operaciones de apertura, regulación y cierre de la 
trona solamente pueden ser llevadas a cabo por un 
adulto.

•  Asegúrese de que los usuarios de la trona sepan per-
fectamente cómo funciona.

•  Durante las operaciones de apertura y cierre, asegú-
rese de que el niño esté a una distancia adecuada. 
Durante las operaciones de regulación (inclinación del 
respaldo, colocación de la bandeja) asegúrese de que 
las partes móviles de la trona no entren en contacto 
con el cuerpo del niño.

•  La bandeja por sí sola no garantiza una sujeción segura 
de niño. Utilice siempre los cinturones de seguridad.

•  Nunca mueva la trona con el niño dentro.
•  No deje que otros niños jueguen sin vigilancia cerca de 

la trona o que se suban a esta.
•  No utilice la trona con más de un niño a la vez.

situado a los lados de la bandeja. 
ADVERTENCIA: asegúrese siempre de que el cu-
bre-bandeja esté fijado correctamente durante su uso. 
Si el niño come directamente en la mesa con sus pa-
dres, el cubre-bandeja puede ser utilizado como un có-
modo “mantelito”.

REGULACIÓN DE LA ALTURA
La trona puede regularse en 8 posiciones diferentes en 
altura.
Para alzar el asiento, sujete el respaldo /por la parte supe-
rior y tire del mismo hacia arriba hasta la altura deseada 
(Fig.11).
Para bajar el asiento, pulse al mismo tiempo los dos 
botones B1 y baje el asiento hasta la altura deseada 
(Fig.12). 
ADVERTENCIA: no realice estas operaciones con el 
niño sentado en la trona.

RUEDAS
Las patas delanteras de la trona poseen ruedas unidirec-
cionales A3 para facilitar su desplazamiento y su aper-
tura/cierre.
ADVERTENCIA: coloque el producto solamente sobre 
una superficie horizontal y estable. Nunca coloque la 
trona cerca de escaleras o escalones.

CIERRE
ADVERTENCIA: lleve a cabo estas operaciones pres-
tando atención a que el bebé y otros niños se encuen-
tren a la debida distancia. Durante estas operaciones, 
asegúrese de que las partes móviles de la trona no en-
tren en contacto con el cuerpo del niño.
•  Coloque el respaldo en posición vertical (Fig.13), quite 

la bandeja y engánchela en las patas traseras y luego, 
baje los apoyabrazos pulsando los botones B6 (Fig.14).

•  Baje completamente el asiento pulsando al mismo 
tiempo los dos botones para regular la altura B1.

-  Pulse los botones de apertura/cierre A5 ubicados en el 
centro de las articulaciones laterales y, al mismo tiem-
po, acerque las patas de la trona (Fig.15).

 
APOYAPIERNAS 
La trona está provista de un apoyapiernas B2 regulable 
en 3 posiciones; pulse los dos botones B4 e incline el 
apoyapiernas hasta obtener la posición deseada. 
ADVERTENCIA: el apoyapiernas se puede girar hacia 
arriba a posiciones no utilizables (Fig.16)

APOYAPIÉS
La trona está provista de un apoyapiés B3 regulable en 
altura en 4 posiciones. Desde la posición de uso, llévelo 
hacia arriba hasta desbloquearlo. Extráigalo y vuélvalo a 
poner a la altura deseada.

REGULACIÓN DE LA AMPLITUD DEL RESPALDO
El respaldo de esta trona se puede regular para garan-
tizar la mayor comodidad al niño en cualquier fase de 
su crecimiento.
Para regular la amplitud es necesario girar la rueda B12 
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•  No deje en la trona pequeños objetos que puedan ser 
ingeridos por el niño.

•  No coloque la trona cerca de ventanas o paredes, don-
de cuerdas, cortinas u otros elementos puedan ser uti-
lizados por el niño para trepar, o ser causa de asfixia o 
estrangulamiento.

•  Mientras el niño esté en la trona, posicione el producto 
única y exclusivamente sobre una superficie horizontal 
y estable. Nunca coloque la trona cerca de escaleras, 
escalones o tapetes.

•  No apoye sobre la bandeja ni cuelgue a la estructura 
de la trona bolsas ni pesos que puedan desequilibrar 
el producto.

•  Si se deja la trona expuesta al sol durante mucho tiempo, 
espere hasta que se enfríe antes de acomodar al niño.

•  Evite la exposición prolongada de la trona al sol: puede 
provocar cambios en el color de los materiales y los tejidos.

•  Cuando no se utiliza, la trona debe mantenerse fuera 
del alcance de los niños.

•  Nunca utilice la trona sin el forro.
•  No utilice componentes, piezas de repuesto ni acce-

sorios que no hayan sido suministrados o aprobados 
por el fabricante.

•  ¡ATENCIÓN! Cuando no use la trona, mantenga la 
bandeja fuera del alcance de los niños.

•  ADVERTENCIA: Si incorpora frenos de estaciona-
miento, bloquee siempre las ruedas mientras el niño 
esté sentado en la trona o mientras la trona esté abier-
ta aunque no se esté utilizando. 

USO TRONA
Este producto puede utilizarse como trona desde que el 
niño puede permanecer sentado por sí mismo y hasta 
los 36 meses.
Cuando se utiliza como trona, es posible:
•  regular la altura del asiento;
•  regular el apoyapiernas y el apoyapiés;
•  reclinar el respaldo;
•  utilizar la bandeja y regularla.
Para efectuar las operaciones anteriores, consulte los 
apartados correspondientes.

PRIMERA SILLA (6m+)
USO PRIMERA SILLA
Este producto puede utilizarse como primera silla desde 
que el niño puede permanecer sentado por sí mismo y 
hasta los 36 meses.
Cuando se utiliza como primera silla es posible:
•  regular la altura del asiento;
•  regular el apoyapiernas en la posición de uso vertical;
•  bajar los apoyabrazos;
•   acercar la trona a la mesa, desplazándola mediante las 

ruedas A3 (Fig.19).
Para efectuar las operaciones anteriores, consulte los 
apartados correspondientes.

GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de 
conformidad en condiciones normales de uso según lo 
previsto en las instrucciones.

Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de da-
ños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos 
accidentales.
Para la duración de la garantía sobre los defectos de 
conformidad remítase a las disposiciones específicas de 
la normativa nacional aplicable en el país de compra, si 
las hubiera.

Polly2Start con 4 ruedas
Para accionar los frenos de la trona, baje las palancas de 
bloqueo de las ruedas. Para desbloquear las ruedas, pro-
ceda en sentido contrario.

•  ADVERTENCIA: Cuando la trona no esté en movimien-
to, ponga siempre el dispositivo de estacionamiento.

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, REMOVA E ELIMI-
NE EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICO E TODOS OS 
ELEMENTOS QUE FAÇAM PARTE DA EMBALAGEM 
DO PRODUTO OU MANTENHA-OS FORA DO AL-
CANCE DAS CRIANÇAS.

Esta cadeira de papa tem três configurações de uso: 
• Utilização como espreguiçadeira: a partir dos 0 meses 
•  Utilização como cadeira de papa: dos 6 aos 36 meses, 

com um peso máximo de 15 kg.
•  Utilização como primeira cadeira: dos 6 aos 36 meses, 

com um peso máximo de 15 kg.

COMPONENTES
A. Estrutura
A1. Pernas da frente
A2. Pernas de trás
A3. Rodas frontais (2x)
A4. Encaixes de fixação do tampo
A5. Botões de abertura/fecho

B. Assento
B1. Botões de regulação da altura
B2. Apoio das pernas
B3. Apoio dos pés
B4. Botões de regulação do apoio das pernas
B5. Apoios dos braços
B6. Botões de descida dos apoios dos braços
B7. Encosto
B8. Botão de reclinação do encosto
B9. Perno de engate do encosto
B10. Ranhura de deslize do perno
B11. Abas reguláveis
B12. Roda de regulação das abas
B13. Botão de ativação da roda
B14. Cinto de segurança da criança com 5 pontos de fixação
B15. Forro
B16. Molas na parte de trás do forro
B17. Orifícios das molas do forro

C. Tampo
C1. Tabuleiro removível
C2. Botão central de fixação/regulação
C3. Ganchos para fixação

CONSELHOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO
As operações de limpeza e manutenção devem ser efe-
tuadas apenas por um adulto.

AVISO IMPORTANTE
ATENÇÃO! CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES 
PARA CONSULTAS FUTURAS.
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•  حتذير: إذا كان الكرسي العالي مزودا مبكابح توقف، فاحرص دائما على 
وضع  في  العالي  الكرسي  على  الطفل  إجالس  عند  العجالت  قفل 

االنتظار، أو عندما يكون مفتوًحا حتى وإن كان غير مستخدم. 

طريقة استخدام الكرسي
ميكن استخدام املنتج ككرسي لألطفال في عمر يكون فيه الطفل قادرًا 

على اجللوس مبفرده، حتى 36 شهر.
في حالة استخدامه ككرسي عالي، ميكن:

•  ضبط ارتفاع املقعد،
•  ضبط مسند األرجل ومسند القدم،

•  إمالة مسند الظهر،
•  استخدام لوحة األكل واضبطها.

للقيام باخلطوات سالفة الذكر، راجع الفقرات ذات الصلة.

املقعد االول )6 أشهر+(
طريقة استخدام املقعد األول

ميكن استخدام املنتج كمقعد في عمر يكون فيه الطفل قادرًا على اجللوس 
مبفرده، حتى 36 شهر.

في حالة استخدامه كمقعد أول:
•  اضبط ارتفاع املقعد،

•  اضبط مسند األرجل في وضع رأسي،
•  قم بطي مسندي الذراعني،

 A3 الطارات  باستخدام  حتريكه  مع  طاولة،  على  العالي  الكرسي  •   ضع 
)الشكل 19(.

للقيام باخلطوات سالفة الذكر، راجع الفقرات ذات الصلة.

الضمان
الظروف  في  االستخدام  عند  جودة  ضمان  على  يشتمل  املنتج  هذا 

االعتيادية كما هو موضح في تعليمات االستخدام.
لذلك ال يسري الضمان في حالة األضرار الناجتة عن االستخدام غير السليم 

أو التآكل أو األحداث العارضة.
األحكام  إلى  الرجوع  الرجاء  املطابقة  الضمان ضد عيوب  ملدة  وبالنسبة 
حيثما  البيع،  بلد  في  محليا  بها  املعمول  القوانني  في  الواردة  اخلاصة 

وجدت.

Polly2Start مع 4 عجالت
لتحرير  العجالت.  قفل  أذرع  أخفض  العالي،  الكرسي  مكابح  لتنشيط 

العجالت، كرر اخلطوات ولكن بترتيب عكسي.

• حتذير: قم دائما بتعشيق جهاز الكبح عند عدم حتريك الكرسي العالي.

ARTSANA S. P. A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate – Como – Italia
800-188 898 
www.CHICCO.com

ARTSANA FRANCE S.A.S. 
17/19 Avenue De La Metallurgie
93210 Saint Denis La Plaine - France  
0820 87 00 41 (0.12€Ttc/Mn)  
www.CHICCO.fr

ARTSANA GERMANY GMBH  
Borsigstrasse 1-3
D-63128 Dietzenbach-Deutschland
+49 6074 4950 
www.CHICCO.de

ARTSANA UK Ltd.  
2nd Floor
1 Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire - WD6 1JN
01623 750870 (office hours) 
www.CHICCO.uk.com                 

ARTSANA SPAIN S.A.U.              
C/Industria 10                               
Pol. Industrial Urtinsa                
Apartado De Correos 212 - E 
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain
902 117 093 
www.CHICCO.es

ARTSANA PORTUGAL S.A.    
Rua Humberto Madeira, 9 
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal
21 434 78 00 
800 20 19 77
www.CHICCO.pt

ARTSANA BELGIUM N.V. 
Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever     
Belgium
+32 23008240
www.CHICCO.be

İthalatçı firma: 
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0 216 570 30 30
Üretici Firma: Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy
Tel: (+39) 031 382 111
Yetkili Servis:
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.
Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane 
İSTANBUL
Tel: 0 212 570 30 78

ARTSANA POLAND Sp.zo.o.                    
Aquarius, Ul. Połczyńska 31 A 
01-377 Warszawa 
+48 22 290 59 90 
www.CHICCO.com

Артсана С.п.А.
Виа Салдарини Кателли, 1
22070 Грандата (СО) - Италия
тел. (+39) 031 382 111
факс (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com
часы работы: 8.30-17.30 (европейское время)

ООО “Артсана Рус”
Россия 107150 Москва
4-й проезд Подбельского, дом 3, стр. 22
тел/факс (+7 495) 662 30 27
www.CHICCO.ru
часы работы: 9.30-18.00
(время московское)

ARTSANA SUISSE S.A 
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b 
6928 Manno (TI)-Svizzera
+41 (0)91 935 50 80 
www.CHICCO.ch

ARTSANA BRASIL LTDA.             
Av. Comendador Aladino Selmi
4630 – Galpões 06 e 07 – Vila San Martin 
Campinas – SP
CEP: 13069-096
+55 11 2246-2100
www.CHICCO.com.br

ARTSANA MEXICO S.A                               
Dec V. Ruben Dario 1015          
Colonia Lomas De Providencia 44647 
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.CHICCO.com.mx

ARTSANA ARGENTINA S.A. 
Uruguay 4501
Victoria Cp(1644)
San Fernando- Buenos Aires-Argentina
0810-888-2442
www.CHICCO.com.ar

ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED, 
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers, 
Golf Course Road, Sector 54                       
Gurgaon – 122002 - Haryana, India
(+91)(124)(4964500) 
www.CHICCO.in

ARTSANA S.p.A. 
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy 
Tel. (+39) 031 382 111 
Fax (+39) 031 382 400 
www.CHICCO.com
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ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy 
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com

composit chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco senza trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C

blu:
pantone 2747 C




