Acerca de su corralito de juegos Cribette
Al instalar el patio de juegos Cribette
• Lea todas las instrucciones antes de usar (recuerde que el manual de instrucciones está en el bolsillo bajo el colchón del
pack ‘n play)
• Verifique el Cribette en cuanto a daños en su estructura, juntas faltantes, partes extraviadas o bordes punteagudos antes
de ser armado y luego de forma periódica durante su uso. NO LO USE si le falta alguna pieza o si está dañado o roto.
Póngase en contacto con Korbex International al número 1-800-608-7726 para solicitar los repuestos y las instrucciones
necesarias. Nunca sustituya los repuestos.
• El patio de juegos portátil Cribette que le fue asignado no puede ser devuelto a cualquier tienda.
• DEJE de usar el patio de juegos portátil Cribetter el niño alcance las 35 pulgadas (89 cm) de altura o pese más de 30
libras (14 kg), o cuando ya pueda salirse solo.
• NO modifique el patio de juegos portátil Cribette ni agregue otra pieza que no aparezca en el manual del propietario.
• NO deje al niño en el patio de juegos portátil Cribette cuando alguno de los lados esté abajo. Asegúrese de que todos los
laterales estén levantados y bloqueados, el centro del piso presionado hacia abajo y el colchón esté asegurado por las
correas de gancho y cintas de velcro cada vez que el niño se encuentre en el patio de juegos portátil Cribette.
• Las cuerdas y cordones pueden causar estrangulación. No ubique el patio de juegos cerca de ventanas donde su bebé
pueda resultar estrangulado por cordones y cortinas. Nunca cuelgue cuerdas sobre el patio de juegos.
Evite riesgos de sofocación
• No use otro colchón distinto al proporcionado por el fabricante de este patio de juegos portátil Cribette. Siga todas las
recomendaciones de seguridad para el Sueño Seguro del bebé y de prevención de sofocación que son indicados en los
Folletos de Un Sueño Seguro para Su Bebé.
Al usar el Moisés
• Use únicamente el colchón proporcionado por Cribette, que es específico para este patio de juegos el corralito.
• RIESGO DE CAÍDA - NO USE el moisés cuando el bebé comience a apoyarse en sus manos y rodillas o cuando pese más
de 15 lbs. (6,8) kg, lo que suceda primero.
• Nunca coloque al niño debajo del moisés.
• NO almacene el moisés en el patio de juegos cuando el niño se encuentre en el patio de juegos.
• NO modifique el moisés con ningún otro accesorio.
• El moisés debe ser totalmente armado e instalado, tal como haya sido demostrado por el instructor y de la forma en que
está indicada en el manual de uso.
• Para ayudar a evitar la acumulación de calor dentro del patio de juegos y para evitar el recalentamiento del niño, al usar el
moisés, NO use una capota exterior.
Cuidado y mantenimiento
• Para limpiar el patio de juegos- use sólo un jabón de uso doméstico suave y agua tibia.
• Para lavar el bolso para transportar- puede ponerlo en la lavadora con agua fría, en el ciclo de ropa delicada y colgar para
secar o lave a mano. NO USE CLORO.
• Para lavar el moisés- lave a mano con agua tibia y un jabón de uso doméstico suave. Colgar para secar.
• Si el patio de juegos es usado en la playa/exterior- usted DEBE limpiarle y sacarle muy bien la arena, incluyendo a las
patas, antes de meterlo en el bolso cobertor. La arena/polvo en el seguro para plegar los costados puede dañarlo.
**RECUERDA ENVIAR LA TARJETA DE REGISTRO DEL PRODUCTO QUE SE INCLUYE EN SU PRODUCTO Cribette**
Puede visitar el sitio: www.CPSC.GOV para el retiro del producto y también para registrar su patio de juegos portátil
Cribette. .
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