
Cuna Obbi

Felicitaciones por comprar un producto Belén. Esta cuna le 
proveerá muchos años de servicio si ud. se adhiere a las                  
siguientes directrices de ensamble, mantenimiento y operación. 
Esta cuna es solo para uso residencial. Cualquier uso                      
institucional esta estrictamente prohibido.

Por favor asegúrese de seguir las instrucciones para un                    
ensamblaje apropiado. Use un destornillador de estrella, al 
tiempo que una llave  ALLEN , incluida . No use destornilladores 
eléctricos. Todas nuestras cunas están hechas de madera 
natural. Por favor tenga en cuenta que la madera natural tiene 
variación de colores que son el resultado de la naturaleza y no 
del trabajo del carpintero.

POR FAVOR NO SUSTITUYA PARTES. TODOS LOS MODELOS 
TIENEN LA MISMA CANTIDAD DE PARTES Y EQUIPO. SU 
MODELO PUEDE VERSE DIFERENTE AL DE LA ILUSTRACION 
DEBIDO A VARIACIONES DE ESTILO.
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Llave Allen

Tornillo Allen (x8)
1/4 x 2,5 pulgadas

Tornillo plano en cruz (x4)
3,5 pulgadas

Herramientas

piezas
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ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES 
DE ENSAMBLE
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INSTRUCCIONES 
DE ENSAMBLE
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PRODUCTO ENSAMBLADO

GUARDE ESTE MANUAL EN UN SITIO SEGURO PARA 
REFERENCIAS FUTURAS

Asegúrese que todos los tornillos y pernos  esten 
apretados seguramente. No los sobre-apriete.
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!
 ADVERTENCIA 

El no seguir estas advertencias y las 
instrucciones de ensamble puede resultar 

en serios accidentes o muerte.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN: 
Cualquier colchón usado en esta cuna debe ser por lo 

menos 70 cm por 130cm con un grosor que no exceda 15 

POR FAVOR LEA TODAS LAS PRECAUCIONES Y 
ADVERTENCIAS DEL INSERTO ANTES DE USAR LA CUNA

Los padres deberían proporcionar un ambiente seguro para el 
niño, chequeando regularmente el producto antes de poner al 
niño en él, que cada componente este seguro y apropiadamente 
en su lugar.

- No usar esta cuna si no puede seguir apropiadamente las 
instrucciones incluidas.
- Los bebés se pueden asfixiar con tendidos (ropa de cama) 
suave, blandita. Nunca le agregue una almohada o edredón. 
Nunca le ponga acolchados adicionales debajo del bebé.
- Para reducir el riesgo de SMIS, los pediatras recomiendan 
acostar sobre la espalda a bebés sanos para dormir, a menos 
que su doctor recomiende otra cosa.
- Peligro de estrangulamiento: las cuerdas pueden causar ahorca-
miento, no coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello 
del bebé; tales como cuerdas de gorritos o para el chupo. 
Tampoco las coloque cerca del bebé, ni de la cuna. No ponga 
cuerdas colgantes sobre la cuna o amarradas a los juguetes. 

!
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Recomendatciones de Altura:
 
En general, el nivel más alto es para los recién nacidos. Una vez que 
el bebé pueda voltearse, sentarse o levantarse sobre sus manos y 
rodillas, el soporte del colchón debe ser bajado al siguiente nivel. 
Los niveles más altos hacen que, alcanzar al bebé, sea más fácil, 
pero son peligrosos cuando el bebé puede ayudarse con apoyos 
a ponerse de pie.
 
El nivel de soporte del colchón debe bajarse según sea necesario 
a medida que crece el bebé. Siempre debe establecerse a un 
nivel donde el bebé no pueda salirse. En el momento en que el 
bebé sea capaz de pararse por si solo, el nivel de soporte debe 
bajarse al punto más bajo.
 
Una vez que su hijo comienza a escalar o alcance los 89 cm de 
altura, se recomienda que dejen de utilizar la cuna o convertirla en 
una cama.
 
 

Recomendaciones de Elevación:
 
La elevación apropiada para manejar la congestión o reflujo es, 
mantener un lado del colchón de la cuna inclinada unos 30 grados 
o elevado 15cm.

- No poner la cuna cerca de ventanas o puertas de vidrio donde 
las cuerdas de la cortina o persiana puedan ahorcar el bebé.

- Peligro de caída: Cuando el bebé ya puede pararse cogido, 
ponga el colchón en la posición más baja y NUNCA utilice 
bumpers en las barandas. Abstengase de usar juguetes grandes y 
otros artículos que puedan servir para encaramarse y bajar de la 
cuna.

- No use esta cuna si su niño ya puede salirse sin ayuda o si es mas 
alto que 89cm

- Revise el producto antes y después de armado y regularmente 
durante su uso para que no tenga partes dañadas, que no tenga 
articulaciones, tornillos, pernos u otros sujetadores sueltos, que le 
falten partes o que tenga bordes filudos. Asegure todo lo que 
este suelto. NO USE la cuna si le faltan partes o están dañadas o 
rotas. NO SUSTITUYA partes. 
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- NO USE  colchón de agua con esta cuna
- No pinte la cuna. De ser necesario contáctenos para volver a 
pintarla.
- Nuca use bolsas plásticas de empaques u otra clase de plásticos 
para cubrir el colchón, pueden causar ahogamiento. Asfixia
- Los niños se pueden asfixiar en los espacios entre la cuna cuando 
se usa un colchón que es muy pequeño.

Almacenamiento

* La luz del sol no es muy amistosa con los muebles de madera sólida 
y la exposición a rayos fuertes del sol prolongadamente puede 
decolorar los terminados. Tenga cuidado de no exponer sus 
muebles de madera a prolongados periodos al sol y como con 
todos los muebles de madera, los derrames, limpiarlos inmediatamente.

Cuidado y limpieza

No rasguñar los acabados, no usar limpiadores abrasivos. Lavar con 
jabón suave y trapo, juagar y secar bien.

Este es un Producto Seguro 
aprobado por MORADA SEGURA
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