CHRISTIANE

WEGNER
Modo de empleo para:
O

Moisés Kathi 2010 y 2001 (instrucciones especiales)

O

Moisés Boller con dosel Stella 8224 y Luna 8223

O

Bassinet 8524

O

Moisés -nostalgia Lisa 9616

O

Moisés - nostalgia Maxi 9019 y Leonardo 9015

Estimados Padres,
Uds. Han elegido un producto de Christiane Wegner.
Es un producto de alta calidad, fabricado en Alemania, el cual les ofrece seguridad y confort para su bebé.
Rogamos lean las instrucciones atentamente y las guarden para un futuro uso.
Para corresponder a las exigencia de las normativas DIN EN 1130 y ofrecerles una máxima seguridad
para su bebé, lean atentamente las indicaciones siguientes:
1.

Colocar el producto el producto siempre en horizontal.

2.

Niños pequeños no deberían jugar cerca del moisés sin vigilancia.

3.

Pongan el freno siempre que su bebé esté en el moisés sin vigilancia.

4.

No utilizen el moisés si faltan piezas ó si tienen piezas defectuosas.

5.

No utilizen nunca el moisés si su bebé ya puede levantarse sólo ó arrodilarse.

6.

Todas las piezas tienen que estar colocadas adecuadamente. Tornillos y cintas no deben
estar sueltos (por ejemplo: cadena de chupete), ya que el bebé puede queadarse enganchado

7.

Utilizen exclusivamente el colchón correspondiente. El espacio entre colchón y borde del moisés
tiene que ser por lo menos 200mm.

8.

Cambiar el colchón de lado diariamente, de este modo se evitará posibles manchas por
efectos de humedad no intencionadas.

9.

No coloquen nunca su moisés cerca de fogones ó otras fuentes de calor como radiadores
eléctrico, estufas de gas, etc.

10.

El soporte del dosel del moisés puede adoptar la forma deseada mediante ligera encorvadura.
Uds. Disponen de una garantía de 12 meses por defectos de fabricación ó material defectuoso.
Posibles defectos como desgaste, defectos ocasionados por uso inadecuado, influencias externa,
no entran en la garantía.
Rogamos guarden su comprobante de compra y la presente instrucción para un posible futuro uso.

Moisés Lisa 9616
Contenido

Bolsita con accesorios de montaje

1 x cesta

4 x Bases de conexíon en el soporte lateral

1 x colchón

4 x Ruedas (2 con freno)

1 x soporte dosel

4 x tornillos de ensamblaje 25 mm

1 x armazón compuesto de :

4 x tornillos de ensamblaje 50mm

4 x perfil de 4 cantos/madera

1 x llave de Allen

2 x barras redondas /madera
2 x varillas de ensamblaje/madera
Gráfico izquierda:
Fijar las 4 clavijas en los agujeros de la perforación en el perfil de 4 cantos. A continuación coloquen
las ruedas de madera que el pasador metálico no sea visible.
Grafico derecho:
Atornillar los 4 pestillos/madera de 4 cantos con el moisés utilizando los tornillos M6 x 25 mm.
Colocar moisés lateralmente para este procedimiento. Utilizen las 4 perforaciones en la base del moisés !
Forrar las 2 barras redondas de madera con la tela correspondiente.
Atronillar las 2 varillas/madera de ensamblaje con los 2 perfiles/madera de 4 cantos,
utilizando los tornillos M6 x 50 mm.
Ver gráfico abajo. Utilizar el moisés Lisa según el gräfico. No debe faltar ninguna pieza.
Asegúrense que todos los tornillos estén bien apretados.Si utilizan el moisés frecuentemente
revisen si los tornillos están debidamente apretados.

Moisés Bollerwagen Stella y Luna 82 … y Pinafore y Bassinets 85

Contenido

Bolsita con accesorios montaje

1 x cesta

2 x tornillos de ensamblaje 25 mm

1 x colchón ( 82 x 43 cm )

4 x tornillos de ensamblaje 35 mm

1 x soporte dosel

4 x arandelas (21 x 37 x 3 mm)

2 x piezas de armazón

4 x arandelas/plástico ( 19,2 x 34 x 1,5 mm )

1 x barra de ensamblaje

4 x cuñas/plástico

4 x ruedas

1 x llave Allen SW 4

Nota: Moisés Boller con capota no viene con soprte dosel.
Montaje Moisés Boller/Pinafore
Atornillar las 2 piezas del armazón con la barra de ensamblaje, gráfico abajo, empleando los 4 tornillos
35 mm con la llave Allen. Coloquen 2 arandelas/plástico respectivamente en los ejes.
Colocar las ruedas en los ejes y las cuñas de plástico en las perforaciones de la base para
bloquear las ruedas. Proceder con cuidado para evitar que se astille el eje.Si desea más estabilidad
para su moisés Boller coloquen una arandela de plástico ( 19,2 x 334 x 1,5 ) encima del eje.

Colocar el producto en el centro del armazón y atornillarlo con los 2 tornillos de ensamblaje ( 25 mm ).
Asegúrense de que todos los ensamblajes estén fuertemente unidos respectivamente.
Para el montaje del modelo Bassinet hay que proceder del mismo modo. Montaje del armazón no es necesario.
Forrar el producto con la funda de alcolchado y atar cintas al producto.Montar la
capota, es decir montar el soporte dosel moisés de la forma que el bloqueo funcione perfectamente.
Fijar el nido con del producto con el colchón. Para decorar el dosel pasen el dosel por el soporte/dosel
y atar las dos cintas.

Moisés Maxi 9019 y Leonardo 9015
Contenido

Bolsita con accesorios de montaje

1 x cesta

4 x bases de conexión/soporte lateral

1 x soporte dosel moisés

4 x ruedas ( 2 con fren )

1 x colchón ( 82 x 43 cm )

2 x tornillos de ensamblaje 25 mm

1 x armazón

1 x llave de Allen

Montaje de cesta Nostalgia
Colocar las 4 bases de conexión en la parte inferior del armazón. Ahora coloquen las ruedas de manera
que no se vea el pasador metálico. Las 2 ruedas con freno son las delanteras.

Colocar el producto en el centro del armazón y atornillenlo mediante tornillos de conexión 25 mm
con la llave Allen.
Ahora fijen el soporte del dosel a la cesta y pasen el doesel por la apertura del marco de la cesta. La barra del
dosel debe estar colocada en el soporte hasta el tope indicado. Ajustar sobre el colchón del moisés la tela
y tensarla. Pasar el dosel por el soporte y anudar las dos cintas .

Quitar cualquier material de embalaje antes de usar el producto.
Esperamos que disfruten con su nuevo moisés.
Christiane Wegner · D 96279 Weidhausen · www.christianewegner.de
Su producto ha sido fabricado en Alemania.

