
LISTA DE PARTES:
A.  Portabebés
B.  Apoyacabeza

C.  Capota delantera
D.  Almohadillas para             
         los hombros

E.  Almohadilla de la correa  
        para la entrepierna
F.  Base de funda
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ADVERTENCIA: Evite que su niño sufra lesiones graves o la muerte.  
Nunca use el asiento de seguridad KeyFit sin tener colocado el acolchado 
del asiento.  Debe leer y comprender las instrucciones para el desmontado 
de las partes blandas de KeyFit Zip Y las instrucciones del Manual de uso.  
Conserve estas instrucciones.  Pliéguelas y guárdelas con el manual de la 
base de KeyFit. Si no comprende estas instrucciones, NO INTENTE retirar 
las partes blandas, DETÉNGASE y llame a Chicco al 1-877-424-4226.

INSTRUCCIONES: Desmontado de las partes blandas de KeyFit Zip
IMPORTANTE:  Lea también las instrucciones que acompañan al producto.

PARA RETIRAR LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO: 
Abra el cierre posterior de la capota (como se muestra) y consulte el Manual de uso para desmontar la capota. 
Retire la funda (consulte los pasos 6a-6c).  Retire las almohadillas para los hombros (consulte el paso 7).  
Retire la almohadilla de la correa para la entrepierna (consulte el paso 8).  Retire el apoyacabezas y el 
adaptador para recién nacidos.

Consulte los pasos 1-5 para terminar de retirar la almohadilla del asiento.

        ALMOHADILLAS PARA LOS HOMBROS: 
Pare retirar las almohadillas para los hombros, 
despegue el Velcro como se muestra.

7         ¡IMPORTANTE! Si la almohadilla de la correa para la 
entrepierna impide que el arnés se ajuste adecuadamente para 
un niño pequeño, retírela inmediatamente y guárdela para 
usarla en el futuro.

ALMOHADILLA DE LA CORREA PARA LA 
ENTREPIERNA: Desabroche el arnés y retire la 
almohadilla de la correa para la entrepierna; para ello, 
localice la lengüeta y empújela por la hebilla del arnés. 
Tire de la lengüeta hacia afuera a través de la parte 
delantera de la hebilla del arnés y retire.

8

4 1

Se puede limpiar la tela con un jabón suave y agua o lavarla a máquina con agua fría en el ciclo delicado usando 
un detergente suave. Cuélguela para secar. NO USE BLANQUEADOR.

Consulte el manual del producto para conocer las instrucciones sobre el cuidado adicional y las instrucciones de 
mantenimiento.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA:
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        Tire de la lengüeta ubicada en la parte trasera de la 
almohadilla del asiento.

2         Retire la almohadilla del asiento de la cubierta de 
ajuste, como se muestra.

3

        Tire hacia arriba del lado de la almohadilla y 
deslice la correa para los hombros detrás de la 
almohadilla del asiento en el hombro y la cintura; 
repita el paso con la otra correa para los hombros.

4         Asegúrese de que las correas del arnés estén 
completamente escondido detrás de la parte posterior de la 
almohadilla del asiento y retire la almohadilla del asiento.

Asegúrese de que la parte posterior de la almohadilla para el 
asiento esté colocada adecuadamente dentro de las partes 
blandas cuando vuelva a colocar el asiento de seguridad.
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        FUNDA: Para quitar la funda, tire de la lengüeta 
ubicada en el lateral de esta. Repita el paso del otro 
lado.

6a         Desenganche el Velcro de la lengüeta en ambos 
lados del asiento de seguridad, como se muestra.
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        Retire la funda.  Desenganche ambos lados de la funda y abra el cierre para retirar la parte superior.6c

INSTALACIÓN DE KEYFIT ZIP SIN UNA BASE:  
Para acceder a las guías del cinturón para el regazo, desabroche la almohadilla del asiento que cubre la guía del 
cinturón para el regazo y colóquela debajo de las partes blandas, detrás de la guía del cinturón para el regazo, 
como se muestra.  Repita el paso del otro lado.

Consulte la página 37 en el manual de uso de KeyFit 30 para ver las instrucciones de instalación.
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CÓMO QUITAR LOS COMPONENTES:  

        Desenganche la banda elástica sujeta alrededor 
del eje de la manija; repita el paso del otro lado.

1a         Tire de las lengüetas de plástico en ambos lados de 
la almohadilla del asiento.

1b


