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Esta cuna cumple con la normativa:
UNE-EN 716-1/2 : 2018
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ADVERTENCIA: Utilice únicamente el colchón incluido en la cuna. 
Para evitar riesgo de asfixia, no añada un segundo colchón.
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- El regulador de altura debe fijarse a la cuna, con la ayuda de dos cierres desli-
zantes (cremalleras), ya que consta de dos cierres deslizantes (cremalleras) en 
forma de L que se juntan en la esquina.
- Una vez pasados los cierres deslizantes (cremalleras) éstos deben de blo-
quearse como se indica en la figura 1, tapando completamente los cursores de 
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las cremalleras, evitando un posible contacto del niño con los cursores de las 
mismas.
- Introduzca los cuatro tubos de metal en las presillas de tela que hay en el 
fondo del regulador de altura. Acople los tubos de dos en dos. Como se indica 
en el dibujo 5.
- Cuando ponga el colchón en la base del regulador de altura, recuerde que las 
cintas de sujeción ahesivas del somier acolchado deben introducirse por las 
aberturas que hay en la tela del fondo, y acontinuación, fijarlas a la parte infe-
rior para que el somier quede inmovilizado. Dibujo 6, figura 2.
- Recuerde siempre que debe asegurarse la perfecta instalación de la base de 
altura y del colchón antes de poner al niño dentro de la cuna.
- NO DEJE NUNCA AL NIÑO SOLO O DESATENDIDO.
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GARANTÍA FORMAL

Los contenidos de este documento como se muestra a continua-
ción tendrán efecto desde el momento que se compra el producto.

Innovaciones M.S. S.L.  el distribuidor oficial situado en Pol. Ind. 
La Cava. Avda. Generalitat Valenciana s/n. Sector Industrial 5. 46892 
MONTAVERNER. Valencia.(Spain) garantiza al consumidor que este 
es un producto nuevo y no tiene ningún fallo en cuanto a los materia-
les, diseño y fabricación y que tiene las características que ha decla-
rado el fabricante.

Esta garantía formal, es válida para todos los países miembros de 
la Comunidad Europea sin quedar en ninguno excluido el derecho del 
consumidor según medidas legales que obligan a la tienda que vende 
el producto a ofrecer esta garantía.

Para beneficiarse de esta garantía formal, el Consumidor debe de-
volver el producto defectuoso a la tienda donde lo adquirió presen-
tando al comerciante la prueba de compra del producto que debe 
mostrar detalladamente la dirección de la tienda,  la fecha de compra 
del producto con el sello de la tienda y una firma indicando de que 
producto se trata, o , en su defecto, el recibo que no debe ser altera-
do y que claramente debe mostrar la misma información que hemos 
dicho antes.

La garantía formal es válida durante veinticuatro (24) meses des de 
que se compra el producto. 

Durante este periodo INNOVACIONES M.S. S.L. arreglará o cam-
biará cualquier producto defectuoso bajo su criterio.

La garantía formal es para el comprador final del producto (Con-
sumidor) y no excluye ni limita los derechos del Consumidor según 
marca la ley y/o los derechos que el Consumidor tiene respecto a la 
tienda que vende el producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.
La garantía formal queda excluida en el caso de daño causado al 

producto por las siguientes razones: si el producto se utiliza de una 
forma que no cumple con la información de las instrucciones para su 
uso y montaje, si le han dado un golpe al producto o se ha caído, si 
el producto está expuesto a la humedad, o al calor extremo o a con-
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diciones ambientales adversas, o a cambios repentinos de tiempo, 
cuando el producto se corroe , se oxida o se repara o se altera el 
producto sin autorización previa, si lo repara utilizando piezas de re-
puesto no autorizadas , si el uso o mantenimiento del producto no es 
el correcto, o no hace ningún tipo de mantenimiento sin hacer lo que 
se dice en el manual de instrucciones, se monta mal, tiene algún ac-
cidente , se estropea a causa de la comida o la bebida, por cualquier 
producto químico o causas de fuerza mayor.

En cualquier caso, INNOVACIONES M.S. S.L. ,rechaza toda res-
ponsabilidad por daños causada a las personas o a la propiedad , 
otra que no sea el producto ,si el daño lo causa por no seguir las 
instrucciones, consejos o precauciones que hay en el manual de ins-
trucciones por parte del propietario o persona que esté utilizando el 
producto. (Sólo como ejemplo, no deje nunca al niño solo o el niño 
debe de tener siempre el arnés puesto…)

Es más, INNOVACIONES M.S. S.L. , rechaza toda responsabilidad 
de daño a personas y a la propiedad cuando la rotura del producto se 
debe a un deterioro de los componentes del producto normal por el 
uso que se hace de éste. Todos los componentes de este producto 
hechos de plástico, se desgastan con el uso.

Importado por INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava 

C/. Beniganim, 9

46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76

Sello del establecimiento vendedor para garantía
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Importado por:

INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava 

C/. Benigànim, 9

46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76
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CAMA DE VIAGEM
gama complet

INSTRUÇOES
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Esta cama articulada está em confor-
midade com os regulamentos:

UNE-EN 716-1/2 : 2018
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AVISO: Use apenas o colchão incluído no berço. Para evitar o risco 
de asfixia, não adicione um segundo colchão.
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Importado por:

INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava 

C/. Benigànim, 9

46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76
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LIT DE VOYAGE
gamme complet

INSTRUCTIONS



22

FR

22

FR

Ce berceau est conforme à la réglementation:
UNE-EN 716-1/2 : 2018
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AVERTISSEMENT: N’utilisez que le matelas inclus dans le lit. Pour 
éviter les risques d’étouffement, ne pas ajouter un deuxième mate-
las.
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Importé par:

INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava 

C/. Benigànim, 9

46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76
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LETTINO DE VIAGGIO
gamma complet

ISTRUZIONI
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Questa culla è conforme alle normative:
UNE-EN 716-1/2 : 2018



31

IT

ATTENZIONE: utilizzare solo il materasso incluso nella culla. Per 
evitare il rischio di soffocamento, non aggiungere un secondo ma-
terasso.



32

IT



33

IT

3



34

IT



35

IT



36

ES

Importato da:

INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava 

C/. Benigànim, 9

46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76
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SKŁADANEGO ŁOZKA
cała gama

INSTRUKCJE
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Importat de:

INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava 

C/. Benigànim, 9

46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76
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ÖSSZEHAJTHATÓ ÁGY
teljes választékát

UTASÍTÁS
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Által behozott:

INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava 

C/. Benigànim, 9

46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76
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PĂTUŢUL PLIABIL
gamă complet

INSTRUCȚIUNI
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Importat de:

INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava 

C/. Benigànim, 9

46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76


