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Soft Touch Liner
Manual de usuario 
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Fijar la correa de sujección para niños 

Fijar con fuerza las correas de seguridad alrededor del asiento de la silla

Fijar con fuerza las correas de seguridad alrededor de respaldo de la silla 

ATENCIÓN:  
• PREVENIR GRAVES LESIONES POR CAÍDAS O RESBALONES

• COLOCAR SIEMPRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD AL NIÑO  

• NUNCA DEJE AL NIÑO SIN VIGILANCIA  

• MANTENGA SIEMPRE AL NIÑO A LA VISTA 

• ASEGURE LAS CORREAS FIRMEMENTE
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1 2 3ESPECIFICACIONES 
TALLA 1, 2 Y 3  

GARANTÍA LIMITADA

Bergeron by Design garantiza al comprador al por menor de la trona, que si alguna pieza o componente  muestra un 
defecto en el material o mano de obra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de compra, la parte en cuestión 
será reparado o reemplazado gratuitamente (por Bergeron by Design). El servicio de garantía puede ser realizado por un 
centro de servicio autorizado o por la discreción de Bergeron by Designs. 
Esta garantía no cubre el desgaste normal por el uso, o daños causados por accidente o mal uso.

Para ejercer esta garantía limitada, el usuario debe primero obtener un número de autorización de Bergeron by Design. 
El producto debe ser entregado con portes pagados (UPS recomendado) a la fábrica o a un centro de servicio autorizado, 
junto con una copia de la factura original, el número de autorización y una descripción por escrito del problema.

CUIDADOS DEL PRODUCTO

Los productos Special Tomato® son impermeables a los fluidos. Use un detergente suave para limpiarlo periodicamente. 
Para prolongar la vida de las tiras, limpie de la parte del enganche para eliminar la pelusa y otras partículas.
 

SERVICIO AL CLIENTE

Póngase en contacto con su distribuidor directamente. O pongase en contacto con el representante europeo autorizado. 

AVISO

Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema 
de recuperación o traducción a otro idioma o lenguaje informático de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea 
electrónico, mecánico, magnético, óptico, químico, manual o de otra manera, sin el consentimiento previo por escrito de 
Bergeron by Design.
Use solo los accesorios y las partes de los productos de Special Tomato®. Los accesorios de Special Tomato® no son inter-
cambiables con productos de otros fabricantes. Reemplazar las piezas desgastadas de inmediato por seguridad. © Bergeron 
By Design. 



Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T  1 315 429 8407
F   1 315 429 8862

El asiento Liner está garantizado de estar libre de cualquier defecto de fabricación por un período de 5 años a 
partir de la fecha de
compra bajo condiciones normales de uso y siempre que se use de acuerdo con las instrucciones de uso. Esta 
garantía
se extiende sólo al comprador original al por menor y sólo es válida cuando se proporciona con el comprobante de 
compra. Por favor, conserve
comprobante de compra con esta garantía limitada.
 

En caso de ser necesaria una reparación por favor, póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió 
el producto.

TENGA EN CUENTA QUE LA GARANTÍANO SERÁ APLICABLE SI

•      Un fallo es la causa del mal uso o falta de mantenimiento.
•      Las reparaciones se llevan a cabo por un tercero.
•      La silla de paseo está defectuosa debido a desgaste y los arañazos como resultado del uso diario
•      La silla está dañada como resultado de un accidente..
•      El fabricante confirme que no se han cumplido los términos y condiciones de garantía.

© 2009 Bergeron By Design
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. 

Bergeron bt Designs no será responsable de los errores técnicos u omisiones de este documento.

IMPORTANTE- La garantía será nula si NO SE TRADUCIR ESTO


