Instrucciones para la instalación del protector
para cuna con malla respirable Breathable
®

Se adapta a las cunas de cuatro lados con barras y con la parte trasera sólida | Mire el video de instalación en breathablebaby.com
El paquete
incluye:

Se adapta a las cunas de cuatro lados con
barras y con la parte trasera sólida. No se
adapta a las cunas de extremos sólidos
o cunas con cambiadores fijos.
Limpieza: Para obtener mejores resultados,
lave a máquina con agua templada en un
ciclo de lavado suave. Asegure todos los
sujetadores de tela antes de lavar para evitar
que se enganchen. Lave por separado
o junto con colores similares. Utilice solo
blanqueador sin cloro cuando sea necesario.
Seque a baja temperatura.

(1) Panel corto:
82 pulg. X 11 pulg. (208 cm X 28 cm)

“sujetadores”
de ganchos
y lazos

(1) Panel largo:
111 pulg. X 11 pulg. (282 cm X 28 cm)

Cuna de cuatro lados con barras
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Para reducir el riesgo de ASFIXIA:
• Debe quedar bien ajustado en los lados de la cuna. No use el
protector si queda suelto o si se hunde en la superficie del colchón.
• Nunca coloque almohadas o cualquier otra cosa en la cuna que
pueda hacer que el bebé quede atrapado en este protector.
• Solo se usa en una cuna que no tenga piezas rotas o barras
faltantes. Este protector no se usa para arreglar una cuna rota ni
evitar que el bebé se caiga. Nunca lo use en un moisés o una cama
para niños pequeños.
Para ayudar a prevenir ENREDOS o la ESTRANGULACIÓN, coloque los
lazos fuera de la cuna y asegúrelos bien.
Retire este protector cuando el bebé pueda pararse usando el lado de
la cuna (a partir de los 6 meses). Los bebés mayores pueden usar el
protector para salir de la cuna.
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PANEL LARGO
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VISTA: INTERIOR DE LA PARTE TRASERA DE LA CUNA

Coloque el panel largo en el INTERIOR de la parte trasera de la cuna
1. Centre el panel largo en el INTERIOR de las barras, a lo largo de la parte trasera
de la cuna, como se muestra.
2. Asegúrese de que los lazos miren HACIA ARRIBA y estén FUERA de la cuna.
3. En cada esquina (I y II), pase los extremos del panel largo por DETRÁS de las barras
de la cuna (a, b, c y d) para que el protector pase por delante de los postes de la
esquina trasera.
4. Jale cada extremo del panel largo por las barras dentro de la cuna, hacia los postes
de la esquina delantera (III y IV), como se muestra.
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Pase y fije los extremos del panel largo
1. Tome el extremo del panel largo y páselo por detrás
de la 1.a barra de la cuna al lado del poste de la esquina
delantera (III). Debido a que las barras de la cuna varían en posición y ancho,
es posible que tenga que elegir una barra diferente si se siente demasiado suelta
o si parece que sobra material.
2. Asegure alrededor de la barra de la cuna presionando los bordes superior e
inferior del panel largo. Asegúrese de que esté bien ceñido para evitar que se hunda.
3. Repita el proceso para el otro lado (poste IV de la esquina delantera).
4. Meta el borde inferior del panel largo debajo del colchón.
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PANEL CORTO

VISTA: INTERIOR DE LA PARTE DELANTERA DE LA CUNA

VISTA: EXTERIOR DE LA PARTE TRASERA DE LA CUNA

El panel largo cubre 1 lado largo de la cuna y casi ambos lados cortos por completo.

Coloque el panel corto en el INTERIOR de la parte delantera de la cuna
1. Centre el panel corto en el INTERIOR de las barras, a lo largo de la parte delantera
de la cuna, como se muestra.
2. Asegúrese de que los lazos miren HACIA ARRIBA y estén FUERA de la cuna.
3. En cada esquina (III y IV), pase los extremos del panel corto por DETRÁS
de las barras de la cuna (e, f, g y h) para que el panel corto pase por delante
de los postes de la esquina delantera.

Asegure los lazos del panel largo
1. Centre los lazos lo mejor posible en la parte trasera exterior de la cuna, tenga en
cuenta que las barras de la cuna pueden variar en posición y ancho.
2. Ate firmemente los 3 lazos FUERA de las barras de la cuna.
3. Asegúrese de que el panel largo esté recto, jale con firmeza para ajustarlo si
se hunde. No debería hundirse.
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1. Centre el panel largo en el INTERIOR de las barras, a lo
largo de la parte frontal de la cuna, como se muestra.
(No utilizará el panel corto).
2. Asegúrese de que los lazos miren HACIA ARRIBA y
estén FUERA de la cuna.
3. Siga el Paso 2 y el Paso 3 para pasarlo por las barras y
fijar los extremos del panel largo hacia fuera de la cuna.
Debido a que la parte trasera de la cuna es sólida,
los postes de la esquina trasera no estarán cubiertos
por la malla.
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Pase y fije los extremos del panel corto
1. Tome el extremo del panel corto y páselo por detrás
de la 2.a barra de la cuna al lado del poste de la esquina
delantera (III). Se ubicará frente al panel largo. Debido a que las barras de la cuna
pueden variar en posición y ancho, es posible que tenga que elegir una barra
diferente si se siente demasiado suelta o si parece que sobra material.
2. Asegure alrededor de la barra de la cuna presionando los bordes superior e
inferior del panel corto. Asegúrese de que esté bien ceñido para evitar que se hunda.
3. Repita el proceso para el otro lado (poste IV de la esquina delantera).
4. Meta el borde inferior del panel corto debajo del colchón.

Parte trasera sólida
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VISTA: EXTERIOR DE LA PARTE DELANTERA DE LA CUNA

El panel corto cubre el lado largo de la cuna y parte de ambos lados cortos.
Asegure los lazos del panel corto
1. Centre los lazos lo mejor posible en la parte delantera exterior de la cuna,
tenga en cuenta que las barras de la cuna pueden variar en posición y ancho.
2. Ate firmemente los 3 lazos FUERA de las barras de la cuna.
3. Asegúrese de que el panel corto esté recto, jale con firmeza para ajustarlo
si se hunde. No debería hundirse.
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PANEL LARGO
VISTA: INTERIOR DE LA PARTE DELANTERA DE LA CUNA

Use el panel largo solo para cubrir el lado largo
con barras de la cuna y ambos lados cortos.

VISTA: EXTERIOR DE LA PARTE DELANTERA DE LA CUNA
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