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  CHICCO Kiros 
i-Size (40-78cm)

¡IMPORTANTE! CONSÉRVESE PARA FU-
TURAS CONSULTAS.

¡MUY IMPORTANTE! LEER 
INMEDIATAMENTE. 
IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE Y POR 
COMPLETO ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES 
PARA EVITAR PELIGROS DURANTE EL USO Y 
CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. 
PARA NO PONER EN PELIGRO LA SEGURIDAD 
DEL NIÑO, SIGA ATENTAMENTE ESTAS 
INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA: ANTES DEL USO, QUITE Y 
ELIMINE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO Y LOS 
DEMÁS COMPONENTES QUE FORMEN 
PARTE DEL EMBALAJE DEL PRODUCTO O, EN 
CUALQUIER CASO, MANTÉNGALOS FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. SE RECOMIENDA 
ELIMINAR ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO 
CON LAS LEYES VIGENTES EN MATERIA DE 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS.

INSTRUCCIONES DE USO
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Configuración del producto
1.2 Advertencias
1.3 Características del producto
1.4 Descripción de los componentes
1.5 Posiciones del asa
1.6  Limitaciones y requisitos para el uso relati-

vos al producto y al asiento del automóvil

2. INSTALACIÓN EN EL AUTOMÓVIL
2.1  Instalación y desinstalación de la base 

i-Size
2.2  Instalación de la silla de auto Kiros i-Size en 

la base i-Size
2.3  Instalación de la silla de auto Kiros i-Size, 

sin base i-Size, con el cinturón de 3 puntos 
del automóvil

3. OPERACIONES ADICIONALES
3.1  Acomodación del bebé en la silla y regula-

ción de la posición de los cinturones
3.2 Uso como portabebés
3.4 Capota
3.5 Limpieza y mantenimiento

1.1 CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

La silla de auto Kiros i-Size está disponible en 
dos versiones:
-  Kiros i-Size Clip-On (Fig. A) compatible con la 

silla de paseo Alysia 
-  Kiros i-Size Fast-In (Fig. B) compatible con la 

silla de paseo Best Friend y con otras sillas de 
paseo de la gama Chicco utilizando adapta-
dores específicos.

La única diferencia entre las dos versiones es 
el modo de enganche a la silla de paseo. Para 
utilizarlo con sillas de paseo Chicco, consulte 
el manual de instrucciones de la silla de paseo.
Las dos versiones se instalan de la misma ma-
nera en el automóvil (con o sin Base i-Size).
¡ADVERTENCIA! Las instrucciones y las ilus-
traciones de este manual se refieren a la ver-
sión Kiros i-Size Fast-In.

La silla Kiros i-Size se puede instalar de dos 
maneras:
-  Con Base i-Size, que puede formar parte de 

la configuración del producto o bien puede 
venderse como accesorio aparte

-   Sin Base i-Size, con el cinturón de 3 puntos 
del automóvil

1.2 ADVERTENCIAS
•  Guarde este libro de instrucciones para con-

sultas futuras.
•  Para el montaje y la instalación del produc-

to, siga las instrucciones al pie de la letra. No 
utilice el producto sin haber leído antes las 
instrucciones.

•  ¡ADVERTENCIA! Sobre la base de las esta-
dísticas de accidentes, en general, los asien-
tos traseros del automóvil son más seguros 
que los delanteros: por tanto, se recomienda 
instalar la base i-Size y la silla en los asientos 
traseros.
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•  ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO GRAVE! Nunca 
utilice este dispositivo en un asiento de-
lantero que disponga de airbag frontal. La 
base i-Size y la silla en el asiento delantero 
solamente se pueden instalar en el asiento 
delantero si el airbag frontal ha sido desac-
tivado: verifique con el concesionario del 
coche o en el manual de instrucciones del 
automóvil la posibilidad de desactivar el air-
bag. Se aconseja de todas formas echar hacia 
atrás el asiento lo máximo posible teniendo 
en cuenta la presencia de otros pasajeros en el 
asiento trasero.

•  Se aconseja que todos los pasajeros que ocu-
pen el vehículo sepan cómo sacar al niño en 
caso de emergencia.

•  Preste atención al instalar la base i-Size y la 
silla en el automóvil para evitar que un asien-
to móvil o la puerta puedan interferir con la 
misma.

•  Ninguna base i-Size ni ninguna silla pueden 
garantizar la seguridad total del niño en caso 
de accidente, pero su uso puede reducir el 
riesgo de lesiones graves o de muerte.

•  Si no se siguen al pie de la letra las instruc-
ciones de este manual, se aumenta el riesgo 
de lesiones graves para el niño, no solo en 
caso de accidente, sino también en otras 
situaciones (por ejemplo, frenadas bruscas, 
etc.): compruebe siempre que la base i-Size 
y la silla estén enganchadas correctamente 
en el asiento.

•  De notar daños, deformaciones o desgaste 
evidente en la base i-Size y en la silla, estas 
deberán sustituirse puesto que pueden ha-
ber perdido las características originales de 
seguridad. Después de un accidente incluso 
leve, la base i-Size y la silla pueden presentar 
daños no siempre evidentes a simple vista: 
por lo tanto, es necesario sustituirlas.

•  No modifique ni incorpore partes adicionales 
al producto sin la aprobación del fabricante.

•  No instale accesorios, recambios ni compo-
nentes no suministrados por el fabricante.

•   No deje nunca al niño desatendido en la silla 
de auto.

•  No deje nunca la base i-Size ni la silla sobre el 
asiento del vehículo sin enganchar: podrían 
golpear y herir a los pasajeros.

•  No interponga nada, que no sea un accesorio 
aprobado para el producto, entre la base i-Si-
ze y el asiento, ni entre el asiento del vehículo 
y la silla, ni entre la silla y el niño: en caso de 
accidente, la base i-Size y la silla podrían no 
funcionar correctamente.

•  NO utilice el producto por un período supe-
rior a 5 años. Pasado este tiempo, las altera-
ciones que sufren los materiales (por ejem-
plo, a causa de la exposición a la luz del sol) 
pueden disminuir o comprometer las propie-
dades del producto.

•  No utilice dispositivos de segunda mano: 
podrían haber sufrido daños estructurales no 
evidentes a simple vista, pero que compro-
meten la seguridad del producto.

•  Compruebe que el cinturón de seguridad no 
esté retorcido y evite que el mismo o cual-
quier parte de la silla queden enganchados 
con la puerta, o bien que rocen contra pun-
tas salientes. En caso de que el cinturón esté 
roto o deshilachado es necesario cambiarlo.

•  En el caso de que se deje el automóvil bajo 
los rayos directos del sol se aconseja cubrir 
la silla. La funda puede ser sustituida única y 
exclusivamente por una funda aprobada por 
el fabricante, ya que forma parte integrante 
de la silla. La silla no debe ser utilizada nunca 
sin la funda para no poner en riesgo la segu-
ridad del niño.

•  Durante los primeros meses después del 
nacimiento, los niños podrían presentar pro-
blemas para respirar cuando están sentados. 
El niño no debe ponerse a dormir en la silla 
mientras no pueda mantener la cabeza er-
guida por sí solo.

•  Los niños prematuros nacidos con menos 
de 37 semanas de gestación pueden correr 
riesgo en la silla. Dichos bebés pueden tener 
dificultades respiratorias mientras están sen-
tados en la silla. Por lo tanto, aconsejamos di-
rigirse a su médico o al personal del hospital 
para que controlen al niño y le aconsejen el 
tipo de silla adecuada antes de dejar el hos-
pital.

•  Asegúrese de que no se transporten objetos 
ni equipajes sin fijarlos o colocarlos de forma 
segura, sobre todo en la parte trasera del 
automóvil: en caso de accidente o frenada 
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brusca pueden herir a los pasajeros.
•  Asegúrese de que todos los pasajeros del ve-

hículo usen su cinturón de seguridad, ya sea 
por su propia seguridad y también por el he-
cho de que, durante el viaje, en caso de acci-
dente o frenada brusca podrían herir al niño.

•  Durante los viajes largos se aconseja realizar 
paradas frecuentes. El niño se cansa muy 
fácilmente. No saque al niño de la silla por 
ningún motivo mientras el vehículo está en 
movimiento. Si el niño requiere atención, 
busque un lugar seguro y pare.

•  La sociedad Artsana no asume responsabili-
dad alguna por el uso inadecuado del pro-
ducto.

 
1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Esta silla de auto está homologada para el 
transporte de niños con una altura de 40 a 78 
cm (desde el nacimiento hasta los 13 kg - de 0 
a 15 meses), conforme al reglamento europeo 
UN/ECE R129

AVISO IMPORTANTE CONFIGURACIÓN 
CON BASE i-Size
Esta es una silla de auto “i-Size”. Está homolo-
gada conforme al Reglamento UN/ECE R 129, 
para ser utilizada en vehículos con asientos 
“i-Size compatibles”, según lo indica el fabri-
cante del vehículo en el manual de instruccio-
nes del mismo y según resulta en la lista de los 
vehículos compatibles adjunta.
En caso de duda, póngase en contacto con el 
fabricante del dispositivo de retención o con 
el vendedor.
¡ADVERTENCIA! ¡Peligro grave! No instale la 
silla de auto en asientos con el airbag activado.

AVISO IMPORTANTE CONFIGURACIÓN 
SIN BASE i-Size
Es una silla de auto “Universal”. Está homologada 
conforme al Reglamento UN/ECE R 129, para 
utilizarse en vehículos con asientos “Universales”, 
según lo indica el fabricante del vehículo en el 
manual de instrucciones del mismo.
En caso de duda, póngase en contacto con el 
fabricante del dispositivo de retención o con 
el vendedor.
¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO GRAVE! No instale 

la silla de auto en asientos con el airbag activado.
 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
Base i-Size
Fig. C
A. Conectores Isofix
B.  Palanca de extracción de los conectores 

Isofix
C.  Indicadores de correcto enganche del sis-

tema Isofix
D.  Botones de desenganche de los conectores 

Isofix
E. Soportes de enganche de la silla
F.  I ndicador de correcto enganche de la silla 

Pata de apoyo
H.  Botón de regulación de la altura de la pata 

de apoyo
I.  Indicador de correcta instalación de la pata 

de apoyo
J. Barra antirrebote

Silla de auto Kiros i-Size
Fig. D
X. Asa
K. Capota
L. Funda de tela
M. Reductor

Fig. E
N. Cinturones de la silla
O. Hombreras
P. Hebilla
Q. Botón de regulación de los cinturones
R. Reposacabezas regulable

Fig. F
S.  Guía del cinturón abdominal del automóvil 

en la silla
T. Botones para la rotación del asa 

Fig. G
U. Guía del cinturón diagonal del automóvil
V.  Manilla de desenganche (de la base I-Size y 

de la silla de paseo)
Z.  Botón de regulación del reposacabezas y los 

cinturones

1.5 POSICIONES DEL ASA
El asa de la silla puede regularse en 3 posicio-
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nes (Fig. 1).
A.  Posición de transporte en el automóvil con 

base y sin base, y para transporte manual.
B.  Posición para uso como portabebés con 

balancín o para enganche en silla de paseo 
Chicco preparada para ello.

C.  Posición de uso como portabebés con ba-
lancín fijo.

Para regularla, presione al mismo tiempo los 
botones (T) del asa y gírela a la posición de-
seada hasta oír un clic.

1.6  LIMITACIONES Y REQUISITOS PARA EL 
USO RELATIVOS AL PRODUCTO Y AL 
ASIENTO DEL AUTOMÓVIL

La silla puede instalarse en dos modalidades 
distintas:
-  Con la Base i-Size (número de homologación 

030059), que solamente debe utilizarse en 
combinación con la silla de auto Kiros i-Size, 
homologada conforme a la norma UN/ECE 
R129. Antes de la instalación, asegúrese de 
que el automóvil cuente con los enganches 
Isofix requeridos, situados entre el respaldo y 
el asiento.

La base i-Size de Chicco puede utilizarse en to-
dos los asientos del automóvil con aprobación 
i-Size (verifíquelo en el libro de instrucciones 
del vehículo) y en los asientos que aparecen 
en la «Lista de compatibilidad de vehículos» 
suministrada junto con la silla.
El asiento del automóvil debe estar orientado 
en el sentido de la marcha. Nunca utilice esta 
silla en asientos laterales u opuestos al sentido 
de marcha (Fig. 2).

-  Con los cinturones de 3 puntos del coche (sin 
la base i-Size). El asiento del automóvil debe 
estar orientado en el sentido de la marcha. 
Nunca utilice esta silla en asientos laterales 
u opuestos al sentido de marcha (Fig. 2). El 
asiento del automóvil tiene que estar pro-
visto de cinturón de seguridad de 3 puntos, 
estático o con recogedor, aprobado según 
el Reglamento UN/ECE R16 u otras normas 
equivalentes (Fig. 3).

¡ADVERTENCIA! Nunca instale la silla con el 
cinturón de dos puntos de anclaje del coche 
(Fig. 4).

¡ADVERTENCIA! En caso de usar el produc-
to en vehículos equipados con cinturones de 
seguridad traseros con airbag integrado (cin-
turones hinchables), la interacción de la parte 
hinchable del cinturón del vehículo con este 
sistema de retención para niños puede oca-
sionar lesiones graves o incluso la muerte. No 
instale este sistema de retención para niños si 
se utiliza un cinturón de seguridad hinchable. 
Instálelo utilizando el sistema Isofix o ponga 
la silla en un asiento con un tipo de cinturón 
de seguridad adecuado. Durante la instalación 
con el sistema Isofix, el cinturón de seguridad 
no debe engancharse detrás de la silla, porque 
sujetaría la parte hinchable del cinturón.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO GRAVE! Nunca uti-
lice este dispositivo en un asiento delantero 
que disponga de airbag frontal. La base i-Size 
y la silla en el asiento delantero solamente se 
pueden instalar en el asiento delantero si el 
airbag frontal ha sido desactivado: verifique 
con el concesionario del coche o en el manual 
de instrucciones del automóvil la posibilidad 
de desactivar el airbag. Se aconseja de todas 
formas tirar hacia atrás el asiento lo máximo 
posible de acuerdo con la presencia de otros 
pasajeros en el asiento trasero.

2. INSTALACIÓN EN EL AUTOMÓVIL
2.1  INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE 

LA BASE I-SIZE
Para instalar la base i-Size, lleve a cabo el si-
guiente procedimiento:
1.  Retire la envoltura de plástico de la pata de 

apoyo (Fig. 5)
2.  Extraiga la pata de apoyo ( Support Leg) 

(G) (Fig. 5A). Una señal acústica se activará 
y terminará al completarse correctamente la 
instalación de la base i-Size.

3.  Extraiga por completo los dos conectores 
Isofix (A) de la base tirando de la palanca 
de extracción de los conectores (B) (Fig. 6) 
y asegúrese de que el sistema se extraiga 
hasta el final.

4.  Posicione la base i-Size en el asiento escogi-
do y enganche los conectores Isofix en los 
enganches presentes entre el respaldo y el 
asiento (Fig. 7). Se escuchará el “click” carac-
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terístico que indica que los conectores se 
han enganchado.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el engan-
che se haya efectuado correctamente, verifi-
cando que los dos indicadores (C) señalen el 
color verde.
5.  Empuje con fuerza la base i-Size contra el 

respaldo del coche (Fig. 8) y compruebe que 
quede perfectamente adherida a este.

6.  Revise la correcta fijación de los dos conec-
tores tirando de la base varias veces.

7.  Posicione la pata de apoyo (G) y regúlela a 
través del botón de regulación (H) (Fig. 9). 
Cuando la Pata de apoyo ha quedado mon-
tada correctamente, la señal acústica se in-
terrumpe y, al mismo tiempo, el indicador (I) 
se pone de color verde (Fig. 10).

DESINSTALACIÓN
Apriete el botón de regulación (H) de la pata 
de apoyo para acortarla al máximo posible. 
Levante la palanca de extracción de los conec-
tores ISOFIX (B) y aleje la base del respaldo lo 
más posible.
Desenganche los conectores ISOFIX empujan-
do los botones de desenganche (D) (Fig. 11).
Manteniendo presionada la palanca de extrac-
ción de los conectores ISOFIX (B), empuje el 
sistema ISOFIX en el interior de la base asegu-
rándose de llegar hasta el fondo. Gire la pata 
de apoyo y engánchela en el soporte corres-
pondiente, de manera tal que la señal acústica 
se desactive.

2.2  INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO 
KIROS I-SIZE EN LA BASE I-SIZE

Antes de enganchar la silla en la base i-Size 
asegúrese de que los 4 ganchos estén bien 
abiertos; para verificarlo, basta con presionar 
las dos palancas Y situadas a los lados de la 
base (Fig. 12A).
1.  Enganche la sillita en la base i-Size (en sen-

tido contrario a la dirección de la marcha) 
empujándola hacia abajo en el lado de las 
piernas hasta que se enganche (se debe oír 
un clic de enganche) (Fig. 12).

2.  Si la silla está correctamente enganchada, el 
indicador (F) se pone de color verde (Fig. 13).

3.  Verifique que la silla haya quedado engan-

chada correctamente en la base intentando 
levantarla por delante y por detrás.

Compruebe que el asa esté en posición ver-
tical A (Fig. 1). 
Para desenganchar la silla de la base, tire del 
asa (V) y, al mismo tiempo, levante la silla utili-
zando la empuñadura (Fig. 14).

2.3  INSTALACIÓN DE LA SILLA KIROS 
I-SIZE CON EL CINTURÓN DE 3 PUNTOS 
DEL AUTOMÓVIL

Para instalar la silla sin la base, proceda de la 
manera siguiente:
1.  Coloque la silla sobre el asiento del vehículo en 

que desee instalarla, en sentido contrario a la di-
rección de la marcha.

2.  Tire del cinturón de seguridad del vehículo 
y engánchelo a la hebilla correspondiente, 
pasando la parte horizontal (abdominal) del 
cinturón por las dos guías específicas (S) de 
color verde (Fig. 15) de la silla.

3.  Sujete el tramo diagonal del cinturón del 
vehículo y páselo por la guía verde (U), que 
se encuentra en la parte trasera del respaldo 
de la silla (Fig.16).

¡ADVERTENCIA! El cinturón diagonal duran-
te el transporte debe permanecer SIEMPRE 
dentro de esta guía.
4.  Tense el cinturón lo máximo posible sin que 

queden excedentes de correa y asegurán-
dose de que no esté retorcido.

Compruebe que el asa esté en posición ver-
tical A (Fig. 1). 
Para desmontar la silla:
1.  Desenganche el cinturón apretando la hebilla.
2.  Extraiga el cinturón de la guía diagonal y de 

las horizontales.

3. OPERACIONES ADICIONALES
3.1  ACOMODACIÓN DEL BEBÉ EN LA 

SILLA Y REGULACIÓN DE LA POSICIÓN 
DE LOS CINTURONES

Al terminar la instalación, para acomodar al 
niño, hay que hacer lo siguiente:
1.  Apriete el botón de regulación y tire de los 

cinturones de la silla para aflojarlos (Fig. 17).
2.  Abra la hebilla apretando el botón rojo (Fig. 18).
3.  Acomode al niño.
¡ADVERTENCIA! Los cinturones deben adap-
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tarse siempre al crecimiento del niño. Antes 
de instalar la silla en el coche es necesario 
colocarlos en la altura correcta. Para que la 
regulación sea correcta, los cinturones deben 
salir del respaldo a la altura de los hombros del 
niño. Con el botón Z se puede ir regulando la 
altura del reposacabezas y los cinturones para 
adaptarla al crecimiento del niño.
4.  Superponga las dos lengüetas de la hebilla e 

introdúzcalas, una vez que están unidas, en 
la hebilla hasta oír un click (fig. 19).

¡ADVERTENCIA! No introduzca las lengüetas 
en la hebilla una por una, o una sola. Los cintu-
rones se regulan mediante el botón Q.
5.  Tense los cinturones de seguridad de la silla 

tensando la correa de regulación correspon-
diente (Fig. 20).

¡ADVERTENCIA! El cojín reductor garantiza 
la contención correcta y la posición ideal del 
cuello y de la espalda del niño, desde el naci-
miento hasta los 6 kg de peso.
Nunca utilice el reductor si el niño pesa más 
de 6 kg (altura máxima del niño 60 cm).

3.2 USO COMO PORTABEBÉS
Cuando la silla no se utiliza en el vehículo, 
puede usarse también como portabebés. 
Póngala únicamente sobre superficies esta-
bles y horizontales.
¡ADVERTENCIA! Antes de transportar la silla, 
ponga siempre el asa en la posición A (vertical).
¡ADVERTENCIA! Nunca deje al niño sin vigi-
lancia.
¡ADVERTENCIA! Utilice siempre el sistema de 
retención.
¡ADVERTENCIA! Es peligroso usar la silla so-
bre superficies altas como mesas, sillas, etc.
¡ADVERTENCIA! Esta silla no debe utilizarse 
para períodos prolongados de sueño.
¡ADVERTENCIA! No utilice la silla si el niño 
puede sentarse solo. La silla no sustituye a una 
cama o una cuna. Si el niño necesita dormir, es 
necesario ponerlo en una cama o en una cuna 
adecuada. No use la silla si presenta roturas o 
faltan piezas.

3.3 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DE LAS PARTES DE PLÁSTICO Y 
DE METAL

Para la limpieza de las partes de plástico o 
metal barnizado, utilice solo un paño húmedo. 
Nunca utilice detergentes abrasivos o disol-
ventes. Las partes móviles de la silla no deben 
ser lubricadas.
 
LIMPIEZA DE LA FUNDA DE TELA
La funda de tela de la silla es totalmente des-
enfundable y lavable a mano o en lavadora a 
30 ºC.
Para lavarla, desabroche los cinturones, qui-
te las hombreras desenganchándolas de los 
botones automáticos de la parte trasera de 
la silla (Fig. 21) y sacándolas de los cinturones 
(Fig. 22). 
Extraiga, por orden, los cinturones de los ojales 
y la funda del reposacabezas. 
Abra el botón que está debajo del asa y ex-
traiga la funda.
Para volver a colocar la funda, lleve a cabo el 
procedimiento descrito anteriormente en sen-
tido inverso.
¡ADVERTENCIA! Vuelva a poner los cinturo-
nes correctamente asegurándose de que no 
queden torcidos.
Para el lavado, siga las instrucciones que se in-
dican en la etiqueta de la funda que contiene 
los siguientes símbolos para el lavado:

Lavado en lavadora a 30 °C 

No usar lejía

No secar en secadora

No planchar

No lavar en seco

No utilizar detergentes abrasivos ni disolven-
tes. No centrifugar la funda y dejarla secar sin 
retorcerla.

CONTROL DE LA INTEGRIDAD DE LOS 
COMPONENTES
Se recomienda comprobar regularmente la 
integridad y el estado de desgaste de los si-
guientes componentes:
•  Funda de tela: Compruebe que el acolcha-

30° C

30° C
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do no se salga por las costuras. y que las cos-
turas estén intactas y sin daños.

•  Cinturones: Controle que no haya partes 
deshilachadas con evidente reducción del 
espesor de las correas, la cinta de regulación, 
el separapiernas, los hombros y la zona de 
regulación de los cinturones.

•  Partes de plástico: Revise el estado de des-
gaste de todas las partes de plástico que no 
deben presentar señales visibles de deterioro 
ni estar desteñidas.

¡ADVERTENCIA! En el caso de que la silla 
estuviera deformada o muy desgastada, será 
necesario sustituirla: podría haber perdido sus 
características originales de seguridad.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
Cuando no esté instalada en el automóvil, se 
recomienda guardar la silla en un lugar seco, 
alejada de fuentes de calor y protegida del 
polvo, la humedad y la luz solar directa.

ADVERTENCIAS SOBRE LAS PARTES 
ELÉCTRICAS
•  Para cambiar la pila: afloje el tornillo de la 

tapa situada en la parte inferior de la pata de 
apoyo (Fig. 23), abra la tapa (Fig. 24), saque 
del compartimento la pila usada, introduzca 
la pila nueva prestando atención a respetar 
la correcta polaridad (polo positivo mirando 
hacia arriba) (Fig. 25), vuelva a poner la tapa y 
apriete por completo el tornillo.

•  La sustitución de la pila debe ser llevada a 
cabo únicamente por un adulto.

•  Utilice una pila CR 2032 de 3 V, del tipo re-
comendado para el funcionamiento de este 
producto.

•  No deje las pilas o posibles herramientas al 
alcance de los niños.

•  Saque siempre las pilas usadas del producto 
para evitar que posibles pérdidas de líquido 
puedan dañarlo.

•  No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire 
en el medio ambiente; estas deben eliminar-
se mediante recogida selectiva.

•  Si las pilas hubieran perdido líquido, cámbie-
las de inmediato, limpie el compartimento y 
lávese bien las manos en caso de que entra-
ran en contacto con el líquido.

•  Deseche inmediatamente las pilas que pier-
dan líquido: podrían causar irritaciones cutá-
neas u otras lesiones.

•  Evite el contacto de la parte eléctrica con 
agua u otros líquidos; las infiltraciones de 
agua dañan el circuito electrónico.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Al final de la vida útil de la silla, suspenda su 
uso y deposítela en un punto de recogida de 
residuos adecuado. A efectos del respeto y 
la protección del medio ambiente, se deben 
separar los distintos tipos de residuos según 
establecen las normativas vigentes en el país 
de uso.

CONFORMIDAD CON LA 
DIRECTIVA EU 2006/66/CE y su-
cesivas enmiendas.
El símbolo del contenedor de ba-

sura tachado que llevan las pilas o la caja del 
producto significa que al final de su vida útil 
estos deben eliminarse por separado de los 
residuos domésticos, no deben eliminarse 
como residuo urbano y deben ser llevados a 
un centro de recogida selectiva o bien entre-
garse al vendedor cuando se compren pilas 
recargables o no recargables nuevas equi-
valentes. El símbolo químico Hg, Cd, Pb (si lo 
hubiera), situado debajo del contenedor de 
basura tachado, indica el tipo de sustancia que 
contiene la pila, Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, 
Pb=Plomo. El usuario es responsable de llevar 
las pilas al final de su vida útil a los centros de 
recogida correspondientes para facilitar el tra-
tamiento y el reciclaje. Realizar una recogida 
selectiva adecuada para el posterior envío de 
las pilas agotadas al reciclaje, al tratamiento y 
a la eliminación ambientalmente compatible, 
contribuye a evitar posibles efectos negativos 
sobre el medio ambiente y la salud humana, 
favoreciendo el reciclaje de las sustancias de 
las que están compuestas las pilas. La elimi-
nación abusiva del producto por parte del 
usuario comporta daños al medio ambiente 
y a la salud humana. Para informaciones más 
detalladas inherentes a los sistemas de reco-
gida disponibles, diríjase al servicio local de 
eliminación de residuos, o a la tienda donde 
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compró el aparato.

GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo de-
fecto de conformidad en condiciones norma-
les de uso según lo previsto en las instruccio-
nes. Por lo tanto, la garantía no será aplicada 
en caso de daños ocasionados por uso inco-
rrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la 
duración de la garantía sobre los defectos de 
conformidad remítase a las disposiciones es-
pecíficas de la normativa nacional aplicable en 
el país de compra, si las hubiera.
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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

ООО “Артсана Рус”
Россия 125009 Москва,
Дегтярный переулок, д.4, стр.1.
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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