
Por favor lea este manual de instrucciones antes de usar este producto. 
Asegurese de guardar estas instrucciones para futuras referencias.

Cochecito Versátil
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EL coche G+G1+1 Gabriola tiene una garantía limitada por el periodo de 1 año 
desde el día de compra designado en el recibo y cubre defectos de fabrica y trabajo.

Para registrarse; envíe en linea a www.guzzieandguss.com o envíe por correo a la 
dirección proveida.

Importado en Canadá por:

Peter John M. Distribution Inc.
 88 SW Marine Drive, Vancouver, BC
Canada V5X 2R1 

info@guzzieandguss.com
Tel 1-888-597-0992 
Fax 1-604-324-2876

REGISTRACIÓN DE PRODUCTO Y GARANTÍA

M
anual de Instrucciones

1.  ▲ADVERTENCIA: Revise los remaches, frenos y accesorios muy cautelosa-
mente antes de usar este coche.
2.  ▲ADVERTENCIA: No use este producto si tiene cualquier daño o partes/piezas 
rotas.
3.  Lubrique todas las partes movibles y articulaciones con un aerosol lubricante de 
vez en cuando.
4.  Quite la envoltura cilíndrica de la rueda y limpie a fondo de vez en cuando.
5.  Limpie el marco del coche con un trapo humedo y seque bien para prevenir el 
óxido.
6.  Siempre seque su coche despues de usarlo en la lluvia o climas de invierno, 
asegurandose así que la sal de la calle sea quitada del marco y articulaciones. Deje 
que el coche se seque en un lugar abierto, caluroso y ventilado.
7.  No deje su coche afuera en condiciones humedas ya que la tela puede crear 
moho.
8.  Lave la tela solamente a mano usando detergente suave en agua caliente. NO 
lave a máquina. Deje secar colgando en un lugar seco y ventilado. No use secador. 
9.  Puede ser peligroso usar accesorios que no sean aprovados por el fabricante o 
distribuidor.
10.  Puede ser peligroso usar repuestos que no sean los suministrados o aprovados 
por el fabricante o distribuidor.
11.  Si Usted tiene cualquier duda entorno a este producto, por favor contacte a 
guzzie+Guss por el teléfono 1-888-597-0992, o en linea en la dirección internet 
www.guzzieandguss.com. Le proveeremos con el mejor servicio al cliente.

CUIDADO Y MANTENCIÓN



guzzie+Guss están comprometidos en hacer la vida de los niños y padres más 
segura, sin complicaciones y conveniete. Queremos agradecerles por la compra de 
este emocionante producto. Es importante que lea y siga las instrucciones de este 
manual cuidadosamente. Por favor asegurese que todas las partes estén montadas 
correctamente y que las piezas desmontables encajen correctamente. Por favor 
tenga extra atención con el mecanismo de abertura y plegaje. Lea todos los pasos 
de advertencia y seguridad antes de su uso.

INTRODUCCIÓN 

Después de haber leido y seguido por completo todas las instrucciones en este 
manual, por favor archive este manual de instrucciones en un lugar seguro para 
referencias futuras. Si el producto que ha recibido opera diferente  a las instrucciones 
incluidas con el producto por favor contacte a guzzie+Guss por Internet (correo 
electrónico) a info@guzzieandguss.com. Ahí podra obtener la información más 
reciente para su nuevo coche G+G1+1. Necesitara el número de registración y el día 
de fabricación, esta información se puede encontrar en marco de su coche.

IMPORTANTE

A) Mango
B) Botón de plegar/desplegar
C) Freno
D) Soltar frenos
E) Botón para soltar asiento del marco 
F) Poste de reclinación del asiento
G) Toldo

H) Barra
I) Botón para soltar la barra
J) Cinturón
K) Cerrar rueda girante delantera
L) Soltar rueda girante
M) Ruedas traseras
N) Canasto

SU COCHECITO

PIEZAS INCLUIDAS

1)  Marco del coche
2)  Toldo
3)  Asiento (x1)
4)  Barra
5)  Ruedas delanteras (x2)
6)  Ruedas traseras (x2)
7)  Cubierta para lluvia
8)  Tapabarros para las ruedas  
     traseras (x2)
9)  Manual de instrucciones

1.

3.

2.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Please read this instruction manual carefully before using this product.  
Be sure to save these instructions for future reference.
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ENSAMBLAJE

Despliegue el armazón del coche
1.  Levante la palanca de cerradura situada 
en el marco y abra el armazón
2.  Levante el mango hasta que el armazón 
cierre en su posición vertical como se 
muestra.

Enganchar las ruedas delanteras
1.  Deslize el pasador de montaje en la 
carcasa de las ruedas delanteras hasta que 
encajen en su lugar.
2.  Para quitar las ruedas delanteras, 
presione el botón para soltar las ruedas, 
situadas en la parte superior de la carcasa 
de las ruedas delanteras. Deslize despues 
las ruedas fuera de la carcasa.

ATENCIÓN: Asegurese que las ruedas 
estén correctamente enganchadas tirando 
ligeramente de ellas.

Enganchar las ruedas traseras
1.  Alineé el eje de la rueda trasera con la 
carcasa para las ruedas traseras. Deslize 
la rueda en posición. Asegures que la 
rueda encaje correctamente tratando de 
tirar la rueda hacia afuera ligeramente.
2.  Para quitar las ruedas traseras, tire a 
lengüeta plateada (que esta situada en la 
parte interior de la carcasa de las ruedas 
traseras).

POR FAVOR NÓTESE QUE: Las ruedas 
delanteras y traseras deben ser lubrica-
das de vez en cuando, por favor use 
lubricante basado en aceite para la 
mantención de su coche. Las ruedas 
deben estar correctamente infladas. La 
presión correcta es de 28 psi.

Freno de estacionamiento
1.  Pour enclencher le frein, appuyez avec 
votre pied sur le levier du frein, sur l’intérieur 
de la roue arrière droite. Pour relâcher le 
frein, soulevez le levier.
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Acoplar la barra delantera
1.  Montar : Deslize los vástagos en los 
soportes situados en el asiento hasta que 
encajen en su lugar.
2.  Quitar : Presione el botón para soltar en 
la parte inferior de los soportes y tire de la 
barra hacia afuera.

NOTE: La barra delantera debe siempre 
estar montada para prevenir el atrapamiento 
de los dedos en los conectores abiertos.

Acoplar el asiento
1.  Asegurese que haya aplicado el freno.
2.  Encaje los seguros del asiento en ambos 
encajes del armazón.
3.  Presione hasta que escuche un click.

NOTE: El asiento puede ser acoplado con 
orientación hacia atrás o hacia el frente.
▲ADVERTENCIA: Por favor asegurese que 
ambos lados estén correctamente acopla-
dos, trate de levantar el asiento del 
armazón, si cualquiera de los lados se 
mueven, necesita presionar hacia abajo 
hasta que escuche un “click”.

4.  Quitando el asiento : Levante ambas 
palancas en el encaje de seguro del asiento 
al mismo tiempo, levante el asiento.

IMPORTANTE: Siempre retire al niño del 
asiento antes de desacoplar el asiento.



Plegando el coche
1.  Siempre quite el segundo asiento (si 
está en uso).
2.  Siempre tenga el asiento principal en 
orientación hacia el frente.
3.  Siempre aplique el freno y retire al niño 
antes de plegar el coche.
4.  Presione el seguro secundario de 
plegaje situado por encima de la palanca 
para soltar a mano derecha.
5.  Levante ambas palancas para soltar 
situadas por debajo del mango del coche y 
retroceda mientras guíe el coche hacia 
abajo. Continúe el plegaje del coche hasta 
que el encaje del armazón enganche.

USANDO SU COCHECITO

Ruedas giratorias
1.  Para que las ruedas giren o se traben, 
levante la lengüeta en la parte delantera 
de la carcasa de las ruedas delanteras.

Soporte para pies:
1.  Presione los botones en ambos lados 
de las bisagras del soporte para pies y 
mantenga presionado mientras levante o 
baje el soporte para pies a su posición 
deseada.

Ajustando el mango
1.  Presione y mantenga presionado los dos 
botones en la parte exterior del mango 
mientras levante o baje el mango a su 
posición deseada.

Reclinando el asiento
1.  Para reclinar el asiento presione los 
botones en ambos lados del asiento del 
coche y posicione el asiento a su ángulo 
deseado.
2.  Hay 3 posiciones de reclinaje para el 
asiento, reclinado completamente, vertical y 
semireclinado.

Usando el cinturón de seguridad
El coche G+G1+1 Gabriola está 
equipado con un arnés de 5 puntos 
ajustable. El arnés de hombros es 
ajustable en altura y puede ser ajustado 
quitando las correas de hombro de su 
posición actual y enhebrandolo de nuevo 
por las ranuras del respaldo a la altura 
deseada. El largo de las correas de 
hombro pueden ser ajustadas 
deslizando la hebilla en cada correa 
para hombros. Los cinturones pueden 
ser ajustado por la izquierda o derecha 
usando las hebillas de ajustamiento del 
cinturón.

Para usar el arnés de 5 puntos, inserte 
las dos lengüetas del cinturón en la 
hebilla del entrepiernas por la derecha e 
izquierda. Las correas de hombros no 
necesitan ser quitadas cada vez que el 
niño sea retirado del asiento del coche.

▲ADVERTENCIA: Siempre use el 
arnés de 5 puntos de forma segura y 
correcta alrededor del cuerpo de su niño 
cada vez que el niño esté sentado en el 
coche.
▲ADVERTENCIA: Nunca deje al niño 
sin supervisión cuando él esté sentado 
en el coche.
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Usando la cubierta para lluvia
1.  Levante la cubierta para lluvia y 
pongalo sobre el canto del toldo, amarre 
las correas de Velcro por debajo del 
asiento.
POR FAVOR NÓTESE: Que la cubierta 
para la lluvia solo encajara en el asiento 
cuando la extensión del toldo no sea 
usada.

▲ADVERTENCIA: Nunca use la 
cubierta para lluvia si el niño no está 
seguramente contenido en el coche.

▲ADVERTENCIA: La cubierta para 
lluvia está diseñada para ser usada con 
este coche guzzie+Guss. No apto para 
uso con otros accesorios.

EQUIPO OPCIONAL

Segundo asiento para G+G1+1
¿Tiene dos niños? Adhiera un segundo 
asiento de guzzie+Guss al ya impresion-
ante G+G1+1 Gabriola y conviertalo 
instantáneamente en un coche doble. 
Puede acoplarse en el soporte primario o 
secundario para el asiento. Con tres 
posiciones de reclinaje e incluye el 
protector para lluvia.

POR FAVOR NÓTESE QUE: La posición 
secundaria del asiento puede detener a 
un niño hasta 20kgs (45 libras).

Usando el toldo
1.  To recline the seat push the buttons on 
both sides of the stroller seat, and position the 
seat at the desired angle.
2.  There are 3 positions for the seat, fully 
reclined, fully upright, and a middle position.

7 8

Adaptador para asiento de 
seguridad
guzzie+Guss a desarrollado un 
“verdadero” adaptador universal para 
asientos de seguridad que funcionara 
con cada asiento de seguridad para 
bebé que hemos visto hasta el 
momento. Ajustelo para que encaje con 
su asiento de seguridad y la correa de 
seguridad mantendra a su bebé en su 
posición segura.

Portabebidas flexible
guzzie+Guss a desarrollado un 
“verdadero” portabebidas universal que 
funcionara con su nuevo G+G 1+1 
Gabriola o cualquier otro coche que 
tenga. Se autoajusta para botellas o 
copas grandes. La bisagra flexible 
previene que su bebida se volteé.



STROLLER CONFIGURATIONS ADVERTENCIAS

Observe por favor lo siguiente para asegurar el uso seguro de su coche

▲ADVERTENCIA:  El uso de este coche para propositos diferentes a los de su uso destinado puede:
•  Anular la garantía
•  Dañar su coche
• Causar daños o lesiones a su niño
• Causar daños o lesiones a otros 
▲ADVERTENCIA:  El coche G+G1+1 Gabriola NO fue diseñado como un coche para  correr o 
jogging y nunca debe ser empujado cuando lleve patines o patines en línea.
▲ADVERTENCIA:  Para asegurar el uso correcto, Guarde esta guía de instrucciones en un lugar 
conveniente para que pueda ser consultado a menudo. El no seguir las advertencias e instrucciones 
pueden resultar en lesiones serias o la muerte.
▲ADVERTENCIA:  Siempre use el arnés de 5 puntos de manera segura y adecuada alrededor del 
cuerpo del niño cada vez que el niño esté sentado en el coche.
▲ADVERTENCIA:  Nunca use la cubierta para lluvia sin tener el toldo en su posición adecuada y 
correctamente acoplada al marco del asiento.
▲ADVERTENCIA:  Nunca deje al niño sin supervision.
▲ADVERTENCIA:  Este coche fue diseñado para su uso con un niño a la vez por asiento, desde 
bebé hasta 25 kilogramos (56 libras).
▲ADVERTENCIA:  No use este coche con niños de estatura menor de 44 pulgadas (111.8 cm).
▲ADVERTENCIA:  Nunca deje que el niño se pare en el coche.
▲ADVERTENCIA:  No deje que niños escalen o jueguen en el coche.
▲ADVERTENCIA No use este coche en escaleras o escaleras mecánicas
▲ADVERTENCIA Para prevenir atrapamiento o pellizcos, no pliegue o despliegue el coche cuando el 
niño esté sentado en el coche o esté cerca del coche.
▲ADVERTENCIA Siempre use el freno cuando su coche no esté en movimiento.
ADVERTENCIA:  Asegurese que los brazos del niño estén libres cuando ajuste la posición de 
reclinaje del asiento.
▲ADVERTENCIA:  Solo use este coche en terrenos planos como por ejemplo veredas y calles. Use 
solamente a velocidad de caminar.
▲ADVERTENCIA:  Mantenga lejos de temperaturas altas y otros lugares peligrosos.
▲ADVERTENCIA:  Cuando el coche no esté en uso, por favor pliegue y almacene en lugar seco y 
oscuro lejos del alcance de los niños. Este coche no es un juguete.
▲ADVERTENCIA:  No sobrecargue la canasta de carga – Peso máximo en la canasta de carga es 
de 10 lbs (4.5 kg). Sobrecargar el canasto de carga puede causar inestabilidad en el coche.
▲ADVERTENCIA:  Cualquier carga atada al mango puede afectar la estabilidad del coche. No 
sobrecarque el coche.
▲ADVERTENCIA:  Tenga precaución cuando pliegue o despliegue este producto para prevenir 
atraparse los dedos.
▲ADVERTENCIA:  No use este coche con niños menores de 6 meses de edad sin un asiento de 
seguridad para bebés.
▲ADVERTENCIA:  No levante este coche de la barra delantera acoplada al asiento.
▲ADVERTENCIA:  No use este coche si faltan o hay partes rotas.
▲ADVERTENCIA:  No exceda el límite de peso recomendado por el fabricante cuando use el 
adaptador universal para asientos de seguridad para bebés de guzzie+Guss.
▲ADVERTENCIA:  La posición primaria del asiento puede detener a un niño hasta 25kgs (55 libras). 
La posición secundaria del asiento puede detener a un niño hasta 20kgs (45 libras).
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