
La hoja 1 de 8

ADVERTENCIA
¡El no seguir estas adverten-

cias y las instrucciones de en-
samblaje podría causar

lesiones graves o la muerte!

• La cuna debe estar completamente
ensamblada y montada antes de usarla.

• Vigile constantemente al niño para
garantizar su seguridad. Cuando la
use para jugar, NUNCA deje al niño
desatendido.

• Las cuerdas son un riesgo de
estrangulamiento! NO coloque
objetos con cuerdas alrededor
del cuello del niño, tales como las
cuerdas de una capucha o la cuerda
del chupón. NO cuelgue cuerdas por
encima de la cuna ni amarre cuerdas
a los juguetes.

• Para reducir el riesgo de SIDS
(muerte súbita infantil), los pediatras
recomiendan que los bebés de corta
edad sanos sean colocados sobre su
espalda para dormir, a menos que su
médico le recomiende lo contrario.

• NO coloque la cuna cerca de una
ventana en la cual las cuerdas de las
persianas o cortinas puedan
estrangular al niño.

• NO use la cuna cerca de objetos que
el niño pueda alcanzar o jalar al
interior del producto y le causen
lesiones, como lámparas, calentadores,
chimeneas o tablas de planchar.

• Cuando el niño sea capaz de ponerse
de pie, saque las almohadillas
amortiguadoras, los juguetes
grandes y demás objetos que puedan
servir de escalón para salir de la cuna.

• Deje de usar la cuna cuando el niño
sea capaz de salirse de ella o alcance
una estatura de 90 cm (35 pulgadas).
El niño deberá tener entonces una
cama infantil o para adultos.

• NO use un colchón de agua con esta
cuna.

• Para evitar lesiones, no permita que
los niños se suban o jueguen sobre
o debajo de la cuna.



ADVERTENCIA
No use esta cuna si las instrucciones
incluidas o adjuntas no pueden
seguirse al pie de la letra. No use esta
cuna si el niño es capaz de trepar y
salir sin ayuda o mide más de 90 cm.
No coloque cuerdas,
correas u objetos similares que
pueden quedar enrollados alrededor
del cuello del niño dentro o cerca de
esta cuna. Cerciórese de que los
costados están debidamente
trabados o bloqueados en su lugar
cuando el niño está en la cuna. El
colchón usado con esta cuna no debe
tener un espesor de más de
15 cm y debe tener una longitud y an-
chura que no permitan que el
espacio entre el colchón y los
costados de la cuna sea de más de
3 cm cuando el colchón está
empujado contra la esquina de la
cuna.

ADVERTENCIA
Los bebés de corta edadpueden asfixiarse

• En los espacios entre un colchón demasiado
pequeño o demasiado grueso, y el lado
flexible de la cuna.

• Sobre la ropa de cama blanda.
NUNCA use un colchón, almohada, edredón
o acolchado adicional.

• Use SOLAMENTE la almohadilla del colchón
provista por Foundations (la cual DEBE tener
por lo menos 96,5 cm (38 pulgadas) de largo
por 61 cm (24 pulgadas) de ancho, y no más
de 10 cm (4 pulgadas) de grosor).

• Nunca use bolsas de transporte de plástico
u otro tipo de película de plástico como
fundas para el colchón que no hayan sido
vendidos o diseñados para dicho uso.
Pueden causar asfixia.

ADVERTENCIA:
CUALQUIER COLCHÓN UTILIZADO EN ESTA CUNA
DEBE TENER POR LO MENOS 96,5 CM
(38 PULGADAS) DE LARGO POR 61 CM
(24 PULGADAS) DE ANCHO, Y NO MÁS DE
10 CM (4 PULGADAS) GROSOR.
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INSTRUCCIONES PARA
PLEGAR LA CUNA

1. Saque el colchón de la cuna
y colóquelo a un lado.

2. Destrabe las trabas rojas del
soporte del colchón "B" (Fig. E).

3. Jale hacia fuera la traba del
soporte del colchón "A" (Fig. E)
y levante el soporte del colchón
a la posición vertical.

4. Mientras sujeta el soporte del
colchón hacia arriba, sujete el lado
de la cuna en el lugar donde la
bisagra está más cerca del soporte
del colchón y comience a plegar la
cuna (Fig. F).

5. Pliegue el lado opuesto de la
cuna hacia dentro.

6. Fije la correa de cierre (Fig. G).
7. Coloque el colchón en el espacio
entre el panel de extremo y el
soporte del colchón (Fig. G).
Esto concluye el plegado de la
cuna.
La cuna está lista para su
almacenamiento.
Guarde la cuna en un lugar fresco
y seco.

ADVERTENCIA
• Evite las lesiones causadas por pellizcos;
mantenga los dedos lejos de las bisagras
durante el ensamblaje, la preparación y el
plegado de la cuna.

1



La hoja 4 de 8

• Compruebe periódicamente
la seguridad de la cuna para
ver si hay herrajes dañados,
juntas sueltas, piezas
faltantes o bordes filosos.
NO use la cuna si falta
alguna pieza o si está rota.
NO substituya ninguna pieza.

• Evite el uso de limpiador
para muebles o agentes de
limpieza que puedan ser
nocivos para los niños.
• Si desea aplicar un
acabado, use solamente un
acabado no tóxico especial
para productos infantiles.

MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

ADVERTENCIA

• Se garantiza que esta cuna
cumple con todas las
normas federales y estatales
y que proporcionará muchos
años de servicio siempre
que usted cumpla las reglas
para su ensamblaje,
mantenimiento y operación.
• Para obtener piezas o
asistencia, llame a
Foundations®.

• La cuna puede limpiarse con
un paño húmedo con jabón
suave o un paño seco suave.
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Model Name:
Nom de modèle :
Nombre del modelo:

Model Number:
Numéro de modèle :
Número del modelo:

Date of Manufacture:
Date de fabrication:
Fecha de fabricació:

SI101

(Year / Month) (Année / Mous) (Año / Mes)

© 2006 Shamrock Industries, Inc.

Pinnacle™ Folding Crib

PRINT MODEL NUMBER HERE
MINIMUM 10 MM HIGH (DO NOT PRINT THIS TEXT)

PRINT DATE OF MANUFACTURE HERE
MINIMUM 10 MM HIGH (DO NOT PRINT THIS TEXT)

7001 Wooster Pike
Medina, OH 44256

Telephone: 1-877-716-2757 (U.S. Only)
or 1-330-722-5033
Fax: 1-330-721-6799

Patent No. 6,907,627 B2; Other Patents Pending

Division of Shamrock Industries, Inc.
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