
AD
VE

RT
EN

CI
AS

 / 
IN

ST
RU

CC
IO

NE
S D

E S
EG

UR
ID

AD
 / 

M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O 

/ S
EP

AR
AC

IÓ
N 

DE
 R

ES
ID

UO
S /

 G
AR

AN
TÍ

A 
/ C

ON
TA

CT
O ESPAÑOL

IMPORTANTE – LEA LAS 
INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE 
ANTES DE USAR Y CONSERVE PARA 
FUTURAS CONSULTAS
 
ADVERTENCIA
1. ADVERTENCIA No dejar nunca al 

niño desatendido.
2. ADVERTENCIA Este producto no es 

adecuado para correr o patinar.
3. ADVERTENCIA Asegurarse de que 

todos los dipositivos de cierre 
están engranados antes del uso.

4. ADVERTENCIA Para evitar lesiones, 
asegúrese de que su hijo se 
encuentra alejado al plegar, 
desplegar o ajustar este producto.

5. ADVERTENCIA Comprobar que los 
dispositivos de sujeción del 
capazo, del asiento o de la silla de 
coche están correctamente 
engranados antes del uso.

6. ADVERTENCIA Utilizar  solamente  
sobre  un  superficie  firme,  
horizontal,  nivelada  y  seca.

7. ADVERTENCIA No utilizar este 
capazo sobre un soporte.

8. ADVERTENCIA No permita que el 
niño juegue con este producto.

9. ADVERTENCIA Mantenga siempre 
sujeto el manillar cuando su bebé 
está en el Greentom. 

10. ADVERTENCIA Preste atención 
especial al subir o bajar el 
Greentom de la acera; esta 
maniobra debe realizarse marcha 
atrás.

11. ADVERTENCIA No retire el asiento 
reversible o capazo Greentom del 

bastidor, si el bebé todavía está 
dentro.

12. El Greentom nunca se debe izar o 
usar en escaleras convencionales o 
mecánicas cuando se lleva a un 
niño.

13. Toda carga sujetada al manillar, 
el respaldo o los laterales afectará 
a la estabilidad del Greentom. 

17. Al estacionar el cochecito o al 
colocar o sacar al menor del 
mismo, deberá activar siempre el 
freno de estacionamiento del 
chasis.

18. La silla Classic, la Reversible y el 
capazo Carrycot solo son compati-
bles con el chasis Greentom. 

19. Si las sillas de coche se usan en 
combinación con un Chassis, las 
mismas no se deben utilizar como 
el sustituto de una cuna o cama. 
Si su hijo debe dormir, deberá 
colocarlo en un capazo, cuna o 
cama indicados.

20. No exponga productos Greentom 
a temperaturas elevadas, fuego 
abierto u otras fuentes de calor 
extremo.

21. Al montar o desmontar los 
adaptadores de la silla para el 
coche mantenga alejados a los 
niños. 

22. No utilizar el protector de lluvia 
sin el capazo, ni en caso de calor 
extremo.

23. La barra de seguridad se dejará 
fuera del cuerpo del cochecito 
durante el uso.

 
GREENTOM CARRYCOT ESPECÍFICO
24. ADVERTENCIA Este producto está 

recomendada para niños menores 
que no pueden sentarse sin ayuda, 
girar sobre sí mismos o ponerse a 
gatas. Peso máximo del niño: 9 
kg.

25. ADVERTENCIA No dejar a otros 
niños jugar desatendidos cerca del 
capazo.

26. ADVERTENCIA No utilizar si falta 
cualquier parte o está rota o está 
desgarrada.

27. No use ni agregue ningún colchón 
que no sea el suministrado con 
este capazo.

28. No coloque al niño con la cabeza 
más baja del resto del cuerpo en el 
producto Greentom.

29. No utilizar la barra de seguridad 
como asa de transporte.

30. Cuando se usa desde el nacimien-
to, recomendamos que Greentom 
se use junto con Greentom 
Carrycot o un asiento de bebé 
compatible hasta aproximada-
mente 6 / máx. 9 kg (20 libras).

 
GREENTOM REVERSIBLE Y GREENTOM 
CLASSIC ESPECÍFICOS
31. ADVERTENCIA Este asiento no es 

adecuado para niños menores de 6 
meses.

32. ADVERTENCIA Usar siempre el 
sistema de retención.

33. Utilice siempre la correa de 
entrepierna en combinación con 
las correas de cintura y hombros.
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PESOS, CARGAS Y EDAD 
RECOMENDADOS
34. Greentom Carrycot está diseñado para 

niños de 0-6 meses / max. 9 kg (20 lb), lo 
que se alcante antes.

35. Greentom Reversible está diseñado para 
niños de 6 meses a 2,5 años / max. 15 kg 
(33 lb), lo que se alcante antes.

36. Greentom Classic está diseñado para niños 
de 6 meses a 4 años / max. 20 kg (44 lb), lo 
que se alcante antes.

37. No cargar el cesto con un peso superior a 2 
kg / 4.5 lb.

38. La bolsa de compras Greentom es 
adecuada para cargas de hasta 10 kg / 22 
lb.

39. Nunca deberá llevar más de un menor a la 
vez en el Greentom. 

 
MANTENIMIENTO
40. Controle regularmente que Greentom 

funciona correcta y seguramente y 
manténgalo y límpielo debidamente.

41. Limpia el chasis, el asiento, la capota y la 
cesta regularmente con un trapo húmedo. 

42. No usar limpiadores agresivos.
43. Después de usar la Greentom bajo la lluvia, 

sécala con un paño suave y absorvente.
44. La tela se puede descolorear por el efecto 

de la luz solar.

PÓLIZA DE GARANTÍA
Garantizamos que este producto ha sido 
fabricado de acuerdo con los requisitos de 
seguridad europeos actuales y los estándares 
de calidad correspondientes y que este 
producto no tiene defectos de mano de obra ni 
materiales en el momento de la compra. 
Durante el proceso de producción este 
producto ha sido sometido a varios controles 
de calidad. 

 
Greentom Carrycot: EN1888-1, EN1466
Greentom Reversible: EN1888-1
Greentom Classic: EN1888-2
 
Si este producto, a pesar de nuestros 
esfuerzos, muestra fallos de material o 
fabricación durante el período de garantía de 
24 meses (con el uso normal descrito en este 
manual) cumpliremos con los plazos y 
condiciones de la garantía. En este caso, por 
favor contacta con tu tienda especializada.
 
LA GARANTÍ A NO ES VÁLIDA EN LOS 
SIGUIENTES CASOS

 – En caso de hacer un uso diferente al 
descrito en este manual.

 – Si el producto ha sido enviado a reparar a 
través de una tienda no autorizada por 
Greentom.

 – Si el producto se envía al fabricante sin el 
ticket de compra original (a través de la 
tienda o distribuidor).

 – Si ha sido reparado por terceras partes o 
por una tienda no autorizadas por 
Greentom.

 – Si el defecto es a causa de un uso o 
mantenimiento indebido o descuidado, 
negligencia o daño por golpes al tapizado o 
al chasis.

 – Si las piezas muestran un desgaste normal 
por el uso diario (ruedas, partes giratorias o 
movibles, etc.).

 
FECHA DE EFECTO
La garantía será efectiva desde la fecha en la 
que el producto haya sido comprado.
 
PLAZO DE GARANTÍA

 – La garantía tiene una vigencia de 24 meses 
consecutivos. 

 – La garantía es válida sólo para el primer 

dueño de la Greentom y no es transferible.
 
QUÉ HACER EN CASO DE DEFECTOS

 – Después de comprar el producto, guardar el 
ticket de compra. La fecha de compra debe 
ser claramente visible en el ticket. En caso 
de problemas o defectos, por favor contacta 
con tu tienda especializada. 

 – No puede solicitarse el cambio o recogida 
del producto.

 – Las reparaciones no dan derecho a una 
ampliación de la garantía. Los productos 
que se devuelven directamente al fabricante 
no están cubiertos por la garantía.

 – Esta Cláusula de Garantía está conforme 
con la Directiva Europea 99 / 44 / EG del 25 
de Mayo de 1999.

 
Para más información sobre la aplicación de 
los plazos y condiciones de la garantía, puedes 
contactar con tu tienda especializada o visitar 
nuestra web: www.greentom.com
 
CONTACTO & PREGUNTAS
Si tienes alguna pregunta, por favor contacta 
con tu tienda especializada o visita:  
www.greentom.com
 
Visite nuestro sitio web para consultar los 
vídeos con instrucciones.
 
Para información general, preguntas y 
servicio:
info@greentom.com
 
Para servicio:  
support@greentom.com
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