
Sitter Seat
Manual de usuario



2

PARTES

- 1 asiento con la correa de fijación
- 1 cincha torácica
- 1 cincha perineal
- 1 cincha pélvica
- 1 correa de fijación secundaria

5 maneras de usar su asiento Special Tomato®

*Use las correas universales para asegurar el asiento en las aplicaciones que se describen debajo

En una silla En una base estática En una base móvil En la cuña En sillas de paseo

Correas de fijación 
universales

COLOCACIÓN Y SUJECCIÓN DEL ARNÉS
Esquema del arnés Intalacción del arnés

Correas torácicas
Arnés de 5 puntos

Arnés pélvico de 3 puntos
Cincha pélvica y perineal

Colocación de las correas, 
como ajustar a la silla, etc.

ATENCIÓN: 
PARA EVITAR GRAVES LESIONES POR CAÍDAS O DESLIZAMIENTOS USE SIEMPRE EL ARNÉS 

DE SEGURIDAD. 

NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN. MANTENGA AL NIÑO SIEMPRE A LA VISTA.

IMPORTANTE: CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

LA SEGURIDAD DEL NIÑO ES SU RESPONSABILIDAD.

USE SIEMPRE EL ARNÉS DEL ASIENTO.

ASEGURE LAS CORREAS FIRMEMENTE.

DEBE ASEGURARSE SIEMPRE DE QUE LAS RUEDAS ESTÁN BLOQUEADAS CUANDO NO SEA 

NECESARIO MOVER LA BASE MÓVIL DEL ASIENTO.

PARA PREVENIR GRAVES LESIONES O LA MUERTE – NO LO USE EN VEHICULOS DE MOTOR.
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INSTALACIÓN DEL ARNÉS PÉLVICO

PASO 1 Introducir la cincha 
perineal hacia arriba a 
través de la ranura central 
inferior.

PASO 2
Introducir la cincha pélvica 
derecha, hacia arriba, a 
través de ranura derecha.

PASO 3
Introducir la cincha pélvica 
izquierda, hacia arriba, a 
través de ranura izquierda.

PASO 4 
Fijar el clip.

COLOCACIÓN DEL ARNÉS TORÁCICO

PASO 1 
Soltar la correa derecha 
y deslizarla a través de la 
ranura izquierda.

PASO 2 
Colocar la correa alrededor 
del respaldo e introducirla 
por la ranura derecha.

PASO 3
Enganchar el clip de la 
parte superior derecha del 
arnés torácico.

PASO 4
Soltar la correa derecha y 
pasarla través de la ranura 
izquierda de la cintura.

COLOCACIÓN DE LAS CORREAS DE FIJACIÓN

PASO 5
Colocar la correa a través 
del enganche perineal hacia 
arriba y sacar por la ranura 
derecha.

PASO 6
Vuelva a colocar el clip 
derecho de la parte inferior 
enganchado en el arnés 
torácico. 

PASO 1
Colocar la correa por debajo 
a través de la ranura izqui-
erda de la cintura.

PASO 2
Pasar la correa por debajo 
del asiento e introducir 
hacia arriba por la ranura 
derecha de la cintura.



COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS CORREAS

Fijar a la base de madera Special Tomato®

Fijar a la cuña Special Tomato®

Fijar a la sillas EIO, Jogger Special Tomato® o a una silla

Fijar a una silla

*La correa posterior
no es necesaria

*Colocar del lado
donde se encuentra
la hebilla
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COLOCACIÓN DEL ARNÉS DEL ASIENTO
Técnicas de ajuste apropiado

Usar los protectores de hombros para evitar que el niño se 
roce el cuello y la cara con las hebillas de plástico.

Asegurar la colocación adecuada del arnés torácico, la  
correa del pecho debe quedar en la parte media del tórax 
(altura del pezón).

El arnés pélvico tiene un bloqueo que impide que las 
correas se aflojen y mantener así un  posicionamiento 
adecuado de la pelvis.

El cinturón pélvico tiene un botón de liberación rápida que 
abre los dos lados del arnés pélvico para un rápido y fácil 
acceso al niño..

Ajustar la longitud de la cincha perineal para permitir que 
el cinturón pélvico se coloque sobre la pelvis. Esto evitará 
que la correa pélvica se sitúe en el abdomen inferior.

El cinturón pélvico tiene una cerradura para mantenerlo a 
la longitud deseada. Para ajustarlo al crecimiento, empuje 
hacia arriba de las cinchas para liberar el bloqueo.

BASCULACIÓN 25º
Todas las bases se puede inclinar hasta 25 °

PASO 1
Soltar las correas de fijación.

PASO 2
Ajustar al ángulo deseado.

PASO 3
Coloque el clip de agarre para 
asegurar las correas 
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GARANTÍA LIMITADA

Special Tomato garantiza al comprador del producto original  asiento Soft-Touch, que si cualquier parte o componente pre-
senta defectos en materiales o mano de obra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de compra, la parte en cuestión 
será reparada o reemplazada (a discreción de Tomato) de forma gratuita. El servicio de garantía puede ser realizado por un 
centro de servicio autorizado o por la discrección de Tomato.

Esta garantía no cubre el desgaste normal por el uso, 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 Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Los productos Special Tomato® son impermeables a los fluidos pero no los sumerja. Use un detergente suave para limpiar la 
silla periodicamente.
Para prolongar la vida de las tiras, limpie la parte del enganche para eliminar la pelusa y otras partículas.

CUIDADOS DEL ARNÉS

Coloque el arnés en una bolsa de malla durante el lavado a máquina con agua fría, luego secar al aire.

SERVICIO AL CLIENTE

Póngase en contacto directamente con su distribuidor. O contacte con el representante autorizado en Europa.

AVISO

Use solo los accesorios y las partes correspondientes a los productos de Special Tomato. Los accesorios no son intercambiables 
con los productos de otros fabricantes. Reemplazar las piezas desgastadas de inmediato por seguridad. 
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Bergeron By Design
15 South Second Street Dolgeville, New 
York 13329 T  1 315 429 8407
F   1 315 429 8862

Su asiento Sitter está garantizado de estar libre de cualquier defecto de fabricación durante un período de 5 años 
a partir de la fecha de compra en condiciones de uso normal y siempre que se use de acuerdo con las instruc-
ciones de uso. Esta garantía se extiende sólo al comprador original y sólo es válido cuando se les suministra el 
comprobante de compra. Por favor, guarde el 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

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE ESTA GARANTÍA NO SERÁ APLICABLE SI:

• Un mal uso o falta de mantenimiento es la causa de un daño.
• 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.
• Un cochecito está dañado como resultado de un accidente.
• El fabricante confirme que no se han cumplido los términos y condiciones de garantía antes.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Bergeron By Design no será responsable de los errores técnicos u omisiones de este documento.

IMPORTANTE- La garantía será nula si está dañado o eliminado

AUTHORISED EUROPEAN REPRESENTATIVE 
GLOBAL CAREHAB ROSENVANGS ALLE 32 8260 
VIBY J
DENMARK

+45 24 65 55 50

Product of USA  




