
3. Guía del uso y cuidado 

LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS 
ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE USO 
ANTES DE USAR.

ANTES DE COMENZAR:

- Verifique que su Baby Cocoon haya sido 
adecuadamente ensamblado e instalado 
(revise cuidadosamente los manuales de 
ensamble e instalación).
-Evitar colocar objetos de altura 
considerable tales como sillas, mesas, etc., 
debajo del Baby Cocoon, ya que este 
podría golpearlos al mecer al bebé, 
pudiendo resultar en daño al bebé y al 
producto.

INSTRUCCIONES DE USO:

-En primer lugar, debe entenderse que 
durante el uso del Baby Cocoon, el bebé 
siempre debe estar al cuidado de un 
adulto. El adecuado cuidado del bebé es 
lo único que le proveerá seguridad al hacer 
uso del Baby Cocoon.
-El bebé debe ser colocado dentro del 
Baby Cocoon de tal manera que el riesgo 
de que pueda caerse del mismo sea nulo. 
La orientación del bebé con respecto al 
colchón del Baby Cocoon debe ser acorde 
con las recomendaciones aplicables que 

el médico del bebé haya dado para 
recostar a bebés de esa edad.
-Aplique movimientos suaves al 
Baby Cocoon, para que la permanencia 
del bebé dentro del mismo sea placentera.
-Al hacer uso del Baby Cocoon, su movi-
miento es semejante al de un columpio, por 
lo que se debe tener cuidado si hay niños 
pequeños cerca del mismo, ya que 
podrían resultar golpeados.

OTRAS RECOMENDACIONES:

-Se recomienda que el Baby Cocoon sea 
instalado cerca de la cama de los padres, 
para que puedan ellos escuchar la 
respiración del bebé, estar cerca en caso 
de que llore, saber en qué momento 
cambiarle el pañal, y facilitar su colocación 
ahí después de haberlo alimentado; 
además, dicha ubicación cercana 
facilitará el mecerlo y auxiliarlo en caso que 
sea necesario.
-Puede colocar una sábana delgada de 
algodón cubriendo el colchón.

LIMPIEZA:

-Los componentes del Baby Cocoon que 
están fabricados en tela son lavables, y 
este lavado debe realizarse a mano. Se 
recomienda realizar el lavado solo que se 
juzgue estrictamente necesario, 

ya que, como con cualquier textil, los 
constantes ciclos de lavado les provocan 
desgaste, disminuyendo así su vida útil. 
Secar al aire libre a la sombra, usar plancha 
tibia, no usar blanqueador.
-Antes de lavar debe cerrar todos los 
velcros, para evitar riesgos a la la ventanilla.
-Es importante proveer una adecuada 
ventilación en la habitación en la cual se 
haya instalado el Baby Cocoon, para evitar 
al máximo la excesiva concentración de 
humedad.
-Bajo ninguna circunstancia debe alguno 
de los componentes del Baby Cocoon ser 
lavado en máquina lavadora, ya que esto 
puede provocarle graves daños
permanentes, afectando así su uso 
posterior.
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-NO coloque objetos eléctricos y/o electróni-
cos encendidos dentro (o cerca) de la 
trayectoria del Baby Cocoon cuando está en 
movimiento, ya que pueden caerse con su 
movimiento y ocasionar un accidente.
-Este producto está destinado para uso exclu-
sivamente doméstico, y no es apto para 
usarse sin la instalación adecuada.
-En adición a las anteriores, siempre deben 
observarse los cuidados básicos que un bebé 
requiere, entre otros.
-NO usar peluches, almohadas, cojines u 
objetos suaves o acolchados parecidos 
cerca de la cara del bebé, ya que pueden 
dificultar su respiración.
-EVITAR las fuentes de sonido y/o ruido cuyo 
volumen obstaculice el monitoreo constante 
de la respiración del bebé, sobre todo 
durante sus primeros meses de vida.

-NO deje que las cintas del Baby Cocoon 
sean manipuladas por su bebé o por un 
menor, pudiendo correr riesgo de asfixia o 
alguna otra situación peligrosa.
-NO deje bolsas de plástico dentro del Baby 
Cocoon ya que pueden ser manipuladas por 
su bebé o por un menor, pudiendo correr 
riesgo de asfixia o alguna otra situación 
peligrosa.
-NO coloque cobijas o almohadas pesadas 
dentro del Baby Cocoon, ya que pueden 
dificultar el movimiento natural del bebé, 
pudiendo correr riesgo de asfixia o alguna 
otra situación peligrosa.
-NO coloque artículos pesados dentro del 
Baby Cocoon junto al bebé, ya que se puede 
perder la posición correcta de uso del Baby 
Cocoon, lo cual acarrea riesgo de caída del 
bebé u otras situaciones peligrosas.
-NO empujar con fuerza excesiva el Baby 
Cocoon, ya que puede acarrear riesgo de 
caída del bebé o alguna otra situación 
peligrosa.
-NO ejerza fuerza repentina sobre una sola 
parte de su Baby Cocoon estando el bebé 
dentro del mismo, ya que puede ocurrir un 
movimiento irregular (desnivelación) del Baby 
Cocoon, lo cual puede acarrear riesgo de 
caída del bebé o alguna otra situación 
peligrosa.
-NO deje aparatos eléctricos y/o electrónicos 
encendidos dentro del Baby Cocoon, ya que 
podrían provocar un incendio.

1. Advertencias y precauciones

EL NO RESPETAR LAS ADVERTENCIAS 
INDICADAS A CONTINUACIÓN PUEDE 
ACARREAR COMO CONSECUENCIA 
LESIONES PARA SU BEBÉ O ALGUNA OTRA 
PERSONA, ASÍ COMO DAÑOS AL 
BABY COCOON U OTROS DAÑOS MATERIALES.

ADVERTENCIAS

-Leer por completo todo el instructivo antes de 
comenzar a usar el producto
-El Baby Cocoon debe ser correctamente 
instalado por un profesional especializado, ya 
que de la adecuada instalación de la armella 
expansiva dependerá el uso seguro del 
mismo.
-El Baby Cocoon debe ser correctamente 
ensamblado por un adulto siguiendo las 
instrucciones del manual de ensamble.
-No se instale el Baby Cocoon cerca de 
fuentes de calor y/o flama.
-El Baby Cocoon debe ser cuidado en su 
integridad para proveer seguridad.

PRECAUCIONES

-NO dejar solo al bebé mientras se encuentre 
dentro del Baby Cocoon, ya que los bebés 
requieren atención TODO el tiempo.
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desgaste, disminuyendo así su vida útil. 
Secar al aire libre a la sombra, usar plancha 
tibia, no usar blanqueador.
-Antes de lavar debe cerrar todos los 
velcros, para evitar riesgos a la la ventanilla.
-Es importante proveer una adecuada 
ventilación en la habitación en la cual se 
haya instalado el Baby Cocoon, para evitar 
al máximo la excesiva concentración de 
humedad.
-Bajo ninguna circunstancia debe alguno 
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lavado en máquina lavadora, ya que esto 
puede provocarle graves daños
permanentes, afectando así su uso 
posterior.
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2. Deslinde de responsabilidades

MUY IMPORTANTE:

El uso  de este producto es responsabilidad 
de quien lo usa y de quien lo recomienda.

El fabricante y el distribuidor no se hacen 
responsables en modo alguno de los 
posibles perjuicios que pueden ocurrir al 
usuario como consecuencia de un uso 
inadecuado del producto, así como de un 
uso distinto para el cual fue creado.

El uso adecuado implica:

1.Que la instalación y el armado del 
producto han sido realizados por un 
profesional.
2.Que la supervisión del menor ha sido 
TOTAL mientras se ha hecho uso del 
producto.
3.Que los usuarios del producto han 
verificado apropiadamente su integridad 
previo a su uso.
4.Que se han seguido las indicaciones 
básicas necesarias, indicadas por el 
médico del bebé, que se requieren para su 
adecuado cuidado.

Atentamente
 Esperanza Rodríguez Morales

Directora
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3. Guía del uso y cuidado 

LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS 
ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE USO 
ANTES DE USAR.

ANTES DE COMENZAR:

- Verifique que su Baby Cocoon haya sido 
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(revise cuidadosamente los manuales de 
ensamble e instalación).
-Evitar colocar objetos de altura 
considerable tales como sillas, mesas, etc., 
debajo del Baby Cocoon, ya que este 
podría golpearlos al mecer al bebé, 
pudiendo resultar en daño al bebé y al 
producto.

INSTRUCCIONES DE USO:

-En primer lugar, debe entenderse que 
durante el uso del Baby Cocoon, el bebé 
siempre debe estar al cuidado de un 
adulto. El adecuado cuidado del bebé es 
lo único que le proveerá seguridad al hacer 
uso del Baby Cocoon.
-El bebé debe ser colocado dentro del 
Baby Cocoon de tal manera que el riesgo 
de que pueda caerse del mismo sea nulo. 
La orientación del bebé con respecto al 
colchón del Baby Cocoon debe ser acorde 
con las recomendaciones aplicables que 

el médico del bebé haya dado para 
recostar a bebés de esa edad.
-Aplique movimientos suaves al 
Baby Cocoon, para que la permanencia 
del bebé dentro del mismo sea placentera.
-Al hacer uso del Baby Cocoon, su movi-
miento es semejante al de un columpio, por 
lo que se debe tener cuidado si hay niños 
pequeños cerca del mismo, ya que 
podrían resultar golpeados.

OTRAS RECOMENDACIONES:

-Se recomienda que el Baby Cocoon sea 
instalado cerca de la cama de los padres, 
para que puedan ellos escuchar la 
respiración del bebé, estar cerca en caso 
de que llore, saber en qué momento 
cambiarle el pañal, y facilitar su colocación 
ahí después de haberlo alimentado; 
además, dicha ubicación cercana 
facilitará el mecerlo y auxiliarlo en caso que 
sea necesario.
-Puede colocar una sábana delgada de 
algodón cubriendo el colchón.

LIMPIEZA:

-Los componentes del Baby Cocoon que 
están fabricados en tela son lavables, y 
este lavado debe realizarse a mano. Se 
recomienda realizar el lavado solo que se 
juzgue estrictamente necesario, 

ya que, como con cualquier textil, los 
constantes ciclos de lavado les provocan 
desgaste, disminuyendo así su vida útil. 
Secar al aire libre a la sombra, usar plancha 
tibia, no usar blanqueador.
-Antes de lavar debe cerrar todos los 
velcros, para evitar riesgos a la la ventanilla.
-Es importante proveer una adecuada 
ventilación en la habitación en la cual se 
haya instalado el Baby Cocoon, para evitar 
al máximo la excesiva concentración de 
humedad.
-Bajo ninguna circunstancia debe alguno 
de los componentes del Baby Cocoon ser 
lavado en máquina lavadora, ya que esto 
puede provocarle graves daños
permanentes, afectando así su uso 
posterior.
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ya que, como con cualquier textil, los 
constantes ciclos de lavado les provocan 
desgaste, disminuyendo así su vida útil. 
Secar al aire libre a la sombra, usar plancha 
tibia, no usar blanqueador.
-Antes de lavar debe cerrar todos los 
velcros, para evitar riesgos a la la ventanilla.
-Es importante proveer una adecuada 
ventilación en la habitación en la cual se 
haya instalado el Baby Cocoon, para evitar 
al máximo la excesiva concentración de 
humedad.
-Bajo ninguna circunstancia debe alguno 
de los componentes del Baby Cocoon ser 
lavado en máquina lavadora, ya que esto 
puede provocarle graves daños
permanentes, afectando así su uso 
posterior.
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puede provocarle graves daños
permanentes, afectando así su uso 
posterior. 4. Instalación 

de la armella 
expansiva

1. Es importante que la 
instalación se realice por 
parte de un técnico
especializado 
(por ejemplo, un técnico en 
mantenimiento residencial).

2. Este producto ha sido 
diseñado para ser instalado 
EXCLUSIVAMENTE EN TECHOS 
DE CONCRETO.

3. La empresa no se hace 
responsable de los daños 
provocados a seres humanos 
y/o a objetos materiales 
derivados de una instalación 
inadecuada (Ver punto 2, 
pagina 6, de “Deslinde de 
responsabilidades” por parte 
de la empresa fabricante y 
distribuidora).

4. Instalación de la armella expansiva
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5. Conoce las piezas de tu

Dos armellas expansivas.
Para su uso en 

dos lugares distintos.
Debe ser instalado

por un experto.

Estructura de aluminio

Colchón
cubierto con plástico protector

(Con cierre en la
parte de abajo)

Cuatro acolchados de vinil
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Dos cintas 
extra reforzadas 
chica y grande

Niveles
de altura

modificables

Argolla de escalar
 chica

Argolla de escalar
grande

Tul antimosquitos
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Conoce tu

para ensamblar

Argolla de
escalar grande

Cinta extra reforzada,
tú decides la altura

Argolla de
escalar chica

Armella expansiva

Cintas
reforzadas

Ojal

Estructura
de aluminio

Colchón
cubierto

con plástico
protector

Acolchados
de vinilVentanas

para observar
a tu bebé
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6. Cómo ensamblar tu

*Este instructivo es aplicable 
una vez que se ha instalado
apropiadamente la armella 
expansiva, misma que debe
ser colocada por un experto.

1.Colocar la argolla chica
directamente en el gancho
de la armella expansiva,
así como también la cinta
extra reforzada.

2.Poner 
en la estructura
de aluminio
los acolchados
de vinil, 
cerrando
con el velcro.

Instrucciones:
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3.El Baby Cocoon tiene cuatro cintas reforzadas,
las cuales encajan en el ojal que tiene el Baby Cocoon 

pasando por la esquina de la estructura de aluminio, 
quedando la estructura cubierta.

1

1

2

2

3

3

4

4

4.Colocar alrededor
de la estructura
las cubiertas
del Baby Cocoon,
las cuales sellan
con el velcro interior.
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5.Juntar las cuatro
cintas reforzadas
y unirlas por el ojillo,
y colocar en la argolla
de escalar en conjunto
con la cinta extra reforzada.

6.Colocar el colchón cubierto con plástico protector,
de modo que el cierre quede en la parte oculta.

¡Listo!
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