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MANUAL PARA MOISES

STYLO #4468



ADVERTENCIA
El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones podría provocar lesiones graves  la muerte. 

PELIGRO DE CAÍDA: para ayudar a prevenir las caídas, no use este producto cuando el bebé 
comience a levantarse sobre sus manos y rodillas o haya alcanzado el peso de 25 lb o 3 meses de 
edad, lo que ocurra primero.

¡PELIGRO DE SUFOCACIÓN!

Los bebés se han as xiado: 

•En los espacios entre un relleno adicional y el lado del moises y En ropa de cama suave. Si se usa 
una sábana con la almohadilla, use solo la provista por el fabricante de el moises para que se ajuste a 
la dimensión del colchón. 
•Use SOLAMENTE la almohadilla provista por el fabricante. 
•Nunca agregue un colchón, almohada, edredón u otro colchón para el relleno. Si se usa una sábana 
con la almohadilla, use solo la provista por el fabricante de la cuna para que se ajuste a la dimensión 
del colchón de la cuna. 

ADVERTENCIA
•Para reducir el riesgo de Síndrome de muerte súbita infan , los pediatras recomiendan que los 
bebés sanos se coloquen boca arriba para dormir, a menos que su médico indique lo contrario
• ¡Las cuerdas pueden causar estrangulación! No coloque ulos con una cuerda alrededor del 
cuello de un niño, como las cuerdas de la capucha o las cuerdas del chupete. No coloque cuerdas 
sobre una cuna o una base, ni coloque cuerdas en los juguetes. 

Mantenimiento y limpieza:

Revise y mantenga la cuna con regularidad para asegurarse de que su bebé no sufra accidentes.
El adulto debe revisar la cama y asegurarse de que esté seguro en todo momento. 

Agregue el aceite lubricante a los rodamientos regularmente para prolongar la vida ú  producto. 
ice el paño suave y seco o la esponja para limpiar la cama, no use agua alcalina o ácida para lavar 

la cuna para evitar que el agua corroe la tubería o los accesorios de hierro. No use ni mantenga la 
cama en un ambiente húmedo, frío o de alta temperatura durante mucho mpo. ice el cepillo u 
otras herramientas limpias para limpiar la mancha en el cojín.

Dream On Me Inc.
1532 S Washington Ave,
Piscataway TWP, NJ 08854
Tel: 732-752-7220               FAX: 732-752-7221



LISTA DE PARTES

Marco de la pierna                        
2 Piezas

Cama Bolso

PASO 1 

Empuje cada marco de pierna en 
el alojamiento del marco hasta 
que se bloqueen en su lugar, oirá 
un clic.

Gracias por elegir Dream On Me y felicitaciones por unirse a La Familia, una familia que se 
ha estado expandiendo durante 30 años! Agradecemos sus comentarios y le deseamos lo 
mejor en los próximos años con su nueva Adición. Si ne alguna pregunta o inquietud, no 
dude en comunicarse con un representante de DOM de con nza para que lo ayude. 
Nuevamente, gracias por con nos el suministro de los productos y accesorios para bebés 
más funcionales y económicos. Siéntase libre de seguirnos en Facebook e Instagram para 
más oportunidades y ofertas

Veri que para asegurarse de que todas las siguientes partes enumeradas estén 
incluidas en la caja cuando se abra. Si faltan piezas, póngase en contacto con su 
distribuidor local antes de u zar el producto.



PASO 2 

Sostenga los pasamanos y 
júntelos hacia arriba hasta 
que escuche un clic.

CAMA PLEGABLE
Aleje el colchón de la cuna, 
luego sostenga el cinturón en 
el centro de la cam  de él 
hacia arriba, la cama estará 
cerrada

NOTA:

Lejos de calentadores, 
calentadores eléctricos, 
estufas y fuego!

Siga todas las instrucciones con cuidado, el uso incorrecto causará daños 
en la cuna. El niño nunca debe dejarse desatendido. la sobrecarga, el 

plegado incorrecto y el uso de accesorios pueden causar daños o romper 
esta cama



Enter our monthly giveaway!
Simply scan the QRcode to register.

Chat with us!
For any questions or concerns or feedback.

1532, S. Washington Avenue
Piscataway, NJ 08854

E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

Follow us on

to get your nursery featured on our social media.
@dreamonmeinc @dreamonmeinc




