
TRONA / SILLA ADVANCE 
Cotinfant 

25’

INSTRUCCIONES DE USO IMPORTANTE A  
CONSERVAR PARA POSTERIORES CONSULTAS 

ADVERTENCIAS: 

Cambio de posición de altura:

 
Artículo conforme a la normativa europea UNE-EN 14988-1 y 14988-2 de fecha Octubre 2006. 

 

Atención: 
 
Atención: 
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Atención: 

No deje al niño sin vigilancia.

Asegúrese que el cinturón esté correctamente abrochado.

No utilice la trona a menos que todos sus componentes estén correctamente 
fijados y ajustados.

No utilice la trona si alguna de sus piezas está rota o falta.

Con los riesgos derivados de la presencia de fuego u otras fuentes de calor, como 
calefactores eléctricos o estufas de gas, en las proximidades de la trona.

No utilice la trona hasta que el niño pueda mantenerse sentado sin ayuda.

Esta trona dispone de 5 posiciones de altura. 
No cambiar nunca de posición de altura con el niño/a sentado/a en la trona.
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La bandeja de la trona dispone de dos posiciones 
de recorrido. 
Para el cambio de posición, mantenga presiona-
dos los dos pulsadores que se encuentran en la 
parte inferior de la bandeja, y desplácela hacia 
dentro o hacia fuera.

El reposapiés dispone de dos  posiciones.

ATENCIÓN
Una vez finalizado el cambio de posición, no 
olividar nunca bloquear el respaldo, devolvien-
do el posicionador con bloqueo de la izquierda 
a su posición inicial, como se indica en la 
imagen.

Regulación de la bandeja:

Regulación del reposapiés:
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CONVERSIÓN DE TRONA A SILLA
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Estructura
Respaldo
Pies traseros
Reposapiés
Asiento 
Brazo izquierdo 
Brazo derecho
Bandeja
Cinturón
Pies frontales
Posicionador sin bloqueo
Posicionador con bloqueo
Travesero inferior

DESCRIPCIÓN

2-3 años 4-5 años 6-7 años 8-9 años

I Retire las piezas 
marcadas en gris.

Coloque el reposapiés en 
la posición 2. 

Coloque el asiento en la 
posición de los apoyabra-
zos y el reposapiés en la 
posición 1. 

Retire el asiento y colo-
que el reposapiés en la 
posición del asiento.
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