POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE
USAR SU DIDICAR®

INSTRUCCIONES DE USO
1. Movimiento
Siéntese en su Didicar® con ambos pies colocados en los apoyapiés y ambas manos en el volante. Gire el volante de
izquierda a derecha y su Didicar® comenzará a moverse. Para avanzar más rápido inclinar su cuerpo ligeramente
hacia adelante sobre el volante. La velocidad máxima en una superficie plana y lisa debe ser de aproximadamente 6
kilómetros por hora.
2. Entorno de funcionamiento
Didicar® funciona mejor cuando se usa en cualquier superficie lisa, plana y dura. No están recomendadas otras
superficies. Evítelas. Puede ser usado en interiores o en el exterior sobre asfalto o caminos pavimentados y otras
áreas abiertas. Didicar® es ideal para su uso en una zona de juegos en el hogar, en el jardín, en la entrada o en un
centro deportivos, pistas de patinaje, parques de niños o la escuela, donde muchos se reúnen para disfrutar de la
conducción.
Tenga en cuenta que Didicar® puede ser usado en diferentes superficies interiores, si el Didicar® se utiliza en
suelos de madera o laminado, las ruedas traseras pueden producir pequeños rayazos sobre la superficie del
suelo. Si tiene alguna duda por favor inténtalo, primero en una pequeña zona para garantizar que no se
producen efectos adversos de las ruedas sobre el suelo.
3. Materiales de Fabricación
El Didicar® utiliza plástico de alta resistencia para las partes centrales y acero inoxidable para los accesorios de las
ruedas y otras partes móviles. Su Didicar® no requiere baterías o fuentes de cualquier tipo de energía, excepto el
piloto.
4. Límites de peso
Didicar® puede soportar un peso máximo de 120 Kg. Aunque en superficies interiores se recomienda no sobrepasar
los 100 Kg.
5. Precauciones de seguridad
A pesar del robusto diseño y de las exhaustivas medidas de fabricación para cumplir con todas las normas de
seguridad de la CE aprobadas, existen ciertas precauciones prácticas y de sentido común que usted debe seguir:
•
Antes de utilizar el Didicar® por favor asegúrese de que todas las piezas estén correctamente sujetas, y en
los lugares correctos, especialmente los tornillos.
•
¡Siga las normas de seguridad e instrucciones operativas para prevenir riesgos innecesarios o daños!
•
Todos los niños deben estar supervisados por un adulto en todo momento al montar y caminar con su
Didicar®
•
Nunca utilice el Didicar® en una vía pública o en cualquier lugar con tráfico real: coches, autobuses,
camiones y motos o bicicletas.
•
No utilice nunca, Didicar®, en pendientes pronunciadas o superficies irregulares y rugosas. Sentarse
mirando hacia delante. Nunca arrodillarse en el asiento.
•
El Didicar® es adecuado para su uso por niños de 3 años, dependiendo del peso.
6. Mantenimiento y cuidado
•
Debe realizar controles periódicos de las ruedas y los tornillos de fijación para asegurarse que están firmes y
seguros en todo momento. Vuelva a apretar o fije si hay alguna holgura de las fijaciones.
•
La limpieza debe realizarse con un paño seco. No utilice abrillantadores o ceras coche.
•
Almacenamiento. Conservar en un lugar seco y cálido. Evite los ambientes húmedos o con temperaturas
altas y se mantenga alejado de materiales combustibles.
7. Normas
El Didicar® ha sido probado y cumple con la norma europea sobre seguridad de los juguetes EN71, lo que le
permite llevar la marcado CE© y para los EE.UU. norma ASTM F963: 96a.
8. Peso y Dimensiones
Dimensiones: 80cm x 30cm x 25cm

Peso neto: 3,8 Kg.

Peso con la caja: 4,7 Kg.

