
 

Hecho en China

Fabricante: Backyard Discovery
                  3001 North Rouse
                  Pittsburg, KS 66762
                 1-800-856-4445
 

Guarde este manual para referencia futura
asamblea en caso de que usted necesita pedir

piezas de repuesto.

Garantia limitada
 
Esta garantía limitada de Backyard Discovery se aplica a 
productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus 
otras marcas incluyendo a título informativo pero no limitativo 
Backyard Botanical, Adventure Playsets, y Leisure Time 
Products.
 
Backyard Discovery garantiza que este producto no tiene 
defectos de material ni de mano de obra durante el período de 
un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía
de un (1) año ampara todas las piezas incluyendo la madera, 
los herrajes, y accesorios. Refiérase a la tabla que sigue para 
los cargos relacionados con el reemplazo de las piezas bajo 
esta garantía limitada. Adicionalmente Backyard Discovery 
reemplazará cualesquiera piezas que faltaren en el empaque 
original o estuviesen dañadas dentro de los primeros 30 días a 
partir de la fecha de compra.
 
Esta garantía se aplica al propietario original y al registrante y 
no es transferible.  
 
Tabla prorrateada de reemplazo de piezas
 

Edad del producto                                       El cliente paga
Todas las piezas
0-30 días a partir de la fecha de compra    $0 y envío gratis
31 días a 1 año                                           $0 + envío y manejo

    2-en-1 Niño Columpio

    Modelo: #1821

CORREAS DE NYLON
DE SEGURIDAD

NIÑO DEL ASIENTO

BARRA SOPORTE
DE PLÁSTICO

Correas de nylon de seguridad
garantizado bajo el asiento del
niño.

APRIETE
ENLACE RÁPIDO.

INSERTAR ENLACE RAPIDO
EN ENLACE RÁPIDO.

INFANTIL CONFIGURACIÓN:
 
Despliegue asiento para niños y 
un bar tee vertical 90 °. Insertar 
niño en el asiento y fijar las 
correas de seguridad de nylon 
usando clips que se encuentran 
en la parte superior trasera del 
asiento y los extremos de las 
correas de seguridad de ambos. 
Ajuste las correas según sea 
necesario para asegurar niño en 
columpio. 

NIÑO CONFIGURACIÓN:
 
Asiento para niños pequeños 
Doble y bar tee hacia abajo 90 °. 
Asegúrese de que las correas de 
nylon de seguridad están 
asegurados bajo el asiento para 
niños pequeños. Inserte niño en 
columpio.

INSTRUCCIONES ADJUNTO:

Repita el proceso para la 
fijación segunda enlace 
rápido.
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RECOMENDADO LIMITE DE 
PESO NO EXCEDA 55 LBS.


