CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Goose

Manual de Instrucciones

1. ▲ADVERTENCIA. Cheque los seguros, remaches, frenos y accesorios
cuidadosamente al usar ésta carreola.
2. ▲ADVERTENCIA. Deje de usar éste producto si está dañado o tiene piezas
rotas o dañadas.
3. Lubrique todas las partes y articulaciones movibles con un aerosol lubricante
penetrante, de vez en cuando.
4. Remueva la envoltura cilíndrica de la rueda delantera y limpie a fondo de vez en
cuando.
5. Limpie el armazón de la carreola con un trapo húmedo, séque bien para prevenir
oxidaciones.
6. Siempre séque su carreola después de usarla en la lluvia o en climas de invierno,
asegurándose que la sal de la calle sea removida de el armazón y las articulaciones.
Permita a la carreola desdoblada secarse en un área ventilada y tibia.
7. No deje la carreola afuera en clima húmedo ya que la tela se puede enmohecer.
8. Solamente lave la tela a mano usando un detergente suave con agua tibia. NO
lave a máquina. Cuélguelo en un area ventilada para secarlo. NO use secadora
9. Si tiene preguntas acerca de éste producto por favor contácte a guzzie and
Guss al 1-888-597-0992, o en línea de internet al sitio www.guzzieandguss.com
Le proveeremos con el mejor servicio a clientes.
10. Puede ser peligroso utilizar otros accesorios no aprobados por el fabricante o
distribuidor.
11. Puede ser peligroso usar otras partes de repuesto que no sean aprobadas por el
fabricante o distribuidor.

Goose

PRODUCT REGISTRATION AND WARRANTY
La carreola G+G 101 Goose tiene una garantía limitada por el periódo de
un año desde el día de la compra asignado en el recibo de compra y cubre
defectos de manufactura y trabajo.
Para registrarse; envíe en línea a www.guzzieandguss.com
O envíe por correo a la dirección que se provée:
Contacto:
Peter John M. Distribution Inc.
88 SW Marine Drive, Vancouver, BC
Canada V5X 2R1
www.pjmdistribution.com
CANADA: 1-888-597-0992
Fax
1-604-324-2876

Por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este
producto. Asegúrese de guardar estas instrucciones para su referencia futura.

INTRODUCCIÓN
guzzie+Guss están comprometidos a hacer la vida de los niños y sus
padres segura, sin complicaciones y conveniente. Le agradecemos por
comprar éste producto fascinante.
Es importante que lea y siga las instrucciones de éste manual
cuidadosamente. Por favor asegúrese que todas las partes estén
conectadas correctamente y que las piezas removibles encajen
correctamente. Por favor preste atención a el mecanismo de apertura y
cerrado, lea todas las advertencias y medidas de seguridad antes de usarlo.

IMPORTANTE
Después de leer completamente y seguir todas las instrucciones en éste
manual, por favor archive el manual de instrucciones en un lugar seguro
para su futura referencia. Si el producto que há recibido opera de manera
diferente que las instrucciones incluídas con el producto por favor contácte
guzzie+Guss en el sitio de internet info@guzzieandguss.com. Ahí puede
obtener la información más reciente en relación a su nueva carreola
G + G 101 Goose. Deberá proveer el número de registro y la fecha de
manufactura, ésta información podrá encontrarse en el marco de su carreola.
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1 Botón
2 Pestillo Plegable
3 Mango
4 Cubierta de la correa
5 Hebilla del arnés
6 De malla cesta
7 Freno de estacionamiento

8 De la rueda trasera
9 De la rueda delantera
10 Toldo/Capote
11 Frente de barras
12 Asientos
13 Reposapiés
14 Bloqueo de la Rotación

ADVERTENCIAS
Lea y entienda éstas instrucciones antes de usar éste producto.
Nunca deje al niño en la carreola desatendido.
Para asegurar el uso apropiado, guarde ésta guía para el usuario en un lugar conveniente
para su consulta frecuente.El fallo al seguimiento de las advertencias e instrucciones
puede resultar en daño severo o muerte.
¡ADVERTENCIA! Ejercite cuidado al doblar y desdoblar el producto para prevenir
machucaduras de dedos.
Esta carreola ha sido diseñada para un niño.
Asegúrese que los brazos del niño no se interpongan cuando ajuste el respaldo del asiento
hacia arriba o abajo.
Evite daños por caídas o resbaladas, siempre use el cinturón de 5 puntos para asegurar
al niño
No use la carreola con un niño que pese más de 50 libras (22 kilos)
No use la carreola con un niño mayor de 44 pulgadas (111.8cm)
No sobrecargue el canasto- el peso máximo en el canasto es de 10 libras (4.5kg)
sobrecargar el canasto puede causar que la carreola se vuelva inestable. Siempre
asegúrese que la carreola esté completamente abierta y enganchadada antes de usarla
El ensamblamiento de la carreola deberá ser realizado solamente por un adulto.
No cuelgue o coloque piezas en la estructura o agarradera de la carreola excepto por
aquellos aprobados por guzzie+Guss. Pueden causar inestabilidad en la carreola.
No permita a los niños escalar o jugar en la carreola
Nunca use la carreola en las escaleras fijas o eléctricas.
¡ADVERTENCIA! Nunca permita al niño pararse mientras esté en la carreola
Para evitar machucaduras o atrapaduras no doble y desdoble la carreola cuando el niño
esté al alcanze de la carreola
Solo utilize ésta carreola en superficies planas como banquetas y veredas y a velocidad
peatonal
Se entiende que la carreola es para velocidad de caminatas, no la utilize mientras trote,
patine, etc.
Siempre coloque el freno de estacionamiento cuando la carreola no este en movimiento
Solo use los accesorios y partes de reemplazo aprobados por guzzie+Guss
No use ésta carreola si existen partes rotas o faltantes
Cuando no utilize la carreola, por favor guárdela en un lugar seco y en la sombra
La carreola no es un juguete, no deje a los niños jugar con ella.

CONTENIDOS DE LA CARREOLA
a. El armazón de la carreola, incluídos
el asiento tapizado adjunto, y el
canasto de almacenamiento adherido.
b. El toldo/capote y cortinilla trasera.
c. Las ruedas, 2 delanteras, 2 traseras.
d. Ganchos del asiento para carro (2) y
manual.

Colocándo las llantas a el armazón:
NOTA: Deberá lubricar las ruedas antes
de instalarlas. Utilize lubricante a base
de aceite, y asegúrese de lubricar el
Mango así como las ruedas en el eje.
Asegúrese de remover cualquier exceso
de lubricante con un trapo o toalla de
papel.
a. Para ensamblar las ruedas delanteras,
recuéste la carreola en el respaldo con
las ruedas traseras en el fondo contra el
suelo.
b. Deslize la envoltura del cilindro de las
ruedas delanteras dentro del poste
delantero del armazón de la carreola.
Presione el cilindro hacia el asiento hasta
que ajuste al escuchar un “click”. Repita el
mismo procedimiento en el otro lado.
c. Para remover la carcasa de las ruedas
delanteras, busque la palanca para soltar
la carcasa en la parte baja de la carcasa
del cilindro de la rueda. Mientras presiona
ambas lengüetas, deslize la carcasa del
cilindro de la rueda fuera del poste del
armazón.
Para ensamblar las ruedas traseras:
inserte las clavijas de la rueda trasera
dentro de las muescas de plástico hasta
que escuche un click. Para remover la
rueda trasera: presione el botón localizado
en las muescas de plástico. Jale la rueda
para sacarla .

button
washer

USANDO SU CARREOLA
Comenzando: (Ensamblando la carreola)

Montando el toldo/capota:

IMPORTANTE: Antes de comenzar a
ensamblar la carreola, asegúrese que
tiene todas las partes y piezas
apropiadas para su carreola y que
esas partes y piezas están en
condiciones de trabajo apropiadas.

1. Para ensamblar el toldo: Alinie los
agujeros en el marco de el toldo con los
remaches de los mangos. Presione el
marco dentro de los mangos. Encaje los
botones como se muestra en las figuras
4B y 4C.

1. Abriendo el armazón: Figura 1
Para desdoblar el marco: Primero quite
el freno del marco, localizado en la parte
derecha de el marco. Ahora sostenga
firmemente el mango y levántelo
rápidamente para abrir el marco.
Cuando esté levantada, presione el
mango hasta que escuche un click.
Vea la Figura 1

2. En el reverso de la solapa del toldo,
verá una tira de velcro, ésta se adjuntará
al reverso de lo alto del asiento.
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Rivet head

Para remover el toldo
Gire las abrazaderas “C” hasta que se
salgan del marco de la carreola, retire
el velcro de el respaldo de la tela del
asiento.
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Usando el Toldo

Usando su carreola

Para ajustar el toldo: Jálelo hacia el
frente o presione atrás de el toldo para
abrir y cerrarlo. El visor desplegable
puede jalarse para extra sombra del sol.

1. Para usar el cinturón de seguridad:
* Se provée un cinturón de seguridad
de 5-puntos para asegurar su niño en
la carreola.
* Todas las correas del cinturón se
ajustan deslizando el botón en cada
correa.
* Las hebillas se sueltan presionando
las lengüetas de la hebilla.
* El cinturón deberá usarse a todas
horas y ajustarse para su comodidad.
Para ajustar el largo de la correa de la
cintura: Para hacerla más corta, jale la
abrazadera de abajo (2) hacia abajo y
jale el final de la correa (1). Para
alargarla, jale la abrazadera de arriba (3)
sáque la hebilla. Vea la Figura 6.

Para ensamblar la barra delantera:
Inserte las clavijas de la barra
delantera en los agujeros de la base
hasta que encajen. Para removerla,
presione los botones de los lados y
remuévala completamente. Vea la
Figura 5.La carreola guzzie+Guss
G+G101 Goose ha sido equipada con
un visor plegable en el frente de el
toldo. Puede removerlo o meterlo
atrás de el toldo para guardarlo.

male buckle
top loop

strap end

Reclinando el respaldo de el asiento
de la carreola:
a. Para reclinar el asiento, ajuste la
hebilla en la parte trasera del asiento,
aflojándola para reclinarlo.

A

b. Para levantar el respaldo del asiento
simplemente apriete la correa, jalándo
la parte suelta.
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Empujando la carreola:
Las ruedas rotatorias delanteras
pueden engancharse en una posición
estacionaria (para que no giren).
Encontrará en la parte superior de las
muescas de las ruedas del frente un
botón negro. Presiónelo para activar el
mecanismo del seguro. Para soltar el
seguro giratorio, deslize la lengüeta
hacia arriba, repita en ambos lados.
Usando el sistema de frenado: Pise el
pedal de freno de la rueda trasera
palanca 1 (roja) para frenar. Pise el
pedal de freno de la rueda trasera
palanca 2 (gris) para desbloquear los
frenos. Siempre aplique ambos frenos
de las ruedas.

Instrucciones de ajuste del sistema
de frenos
Precaución: Siempre cheque y ajuste el
cable del freno para hacer funcionar
correctamente ambos frenos. No
sobrepise el pedal de freno.
Siga las instrucciones siguientes para
ajustar el sistema de frenos:
1. Gire la tuerca de ajuste hacia el lado
derecho para apretar los pedales del freno.
2. Gire la tuerca de ajuste hacia el lado
izquierda para aflojar los pedales del freno.
3. Después de girar la tuerca de ajuste
en la posición correcta, apriete la tuerca
de fijación en su lugar para asegurar la
tuerca de ajuste.

Fixing Nut

Adjust nut
1

2
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Plegando la carreola:

Adjuntando y quitando un asiento para
carro de la carreola:

Para plegar la carreola:
(A) Presióne el botón del mango y
empuje hacia abajo el mango (1)
(B) Presióne el botón gris pequeño
suelte los pestillos de plegado
(4) en los mangos y presione hacia el
frente los mangos al mismo tiempo
(C) Continúe presionando hacia las
ruedas delanteras para doblar
completamente el armazón. Asegúrese de
cerrar el seguro cuando la carreola haya
sido doblada.

Por favor note: Al momento de la
producción, ésta carreola es capáz de
funcionar solamente con asientos para
carro de marcas Graco SnugRide, otros
asientos para carro no podrán funcionar
o ajustarse a esta carreola.

Advertencia: Asegúrese que el niño no
está cerca de la carreola mientras la
dobla.
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Para adjuntar un asiento para carro a la
carreola:
1. Remueva la cobertura de tela de la
barra delantera.
2. Inserte el asiento para carro dentro
del asiento de la carreola mirando
hacia atrás en dirección al mango y
respaldo del asiento.
3. Alínie el gancho rojo en el respaldo
del asiento para carro con los agujeros
correspondientes en la barra delantera
de la carreola y presiónela hasta que
escuche un click. Por favor asegúrese
que el gancho rojo ha sido cerrado
completamente en la barra delantera de
la carreola antes de usarla con su bebé.
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4. Enganche los ganchos redondos de
plástico de las correas del asiento para
carro en los mangos de la carreola.
Enganche las partes restantes de plástico
dentro de las ranuras del asiento para
carro. Vea la Figura 6.
Para separar el asiento para carro de la
carreola, simplemente siga los pasos 1-4
al revés.
Advertencia: Asegúrese de que su niño
está siempre asegurado con los asientos
para carro construídos con el arnés de 5
puntos.

ACCESORIOS
Accesorios guzzie+Guss disponibles
(Se venden por separado)
Portabebidas universal
Protector de lluvia universal
Enganche de la carreola universal
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