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Made In China

ALL STARS

PLAYPEN

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Venture UK
Unit 9, Washington Centre,
Halesowen Road, Dudley, DY2 9RE
hello@ventureuk.com

Cumple con BS EN 12227: 2010
IMPORTANTE Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente antes del montaje.
Guardar para uso futuro.



¿Problema? ¡Hablemos!

Si se trata de un problema con su artículo,
una pieza de repuesto, o si simplemente
quiere decirnos (o mostrarnos) lo feliz que
está, ¡contáctenos!

Contactar es fácil

Hay muchas maneras de chatear con nosotros, comunicarse a través de nuestro sitio
web y los canales de redes sociales que se
muestran a continuación.



www.ventureuk.com

 @ventureukcom
 @venture_uk


hello@ventureuk.com

¡Dinos qué piensas!
Su opinión es importante, nos ayuda a
mejorar nuestros productos y mejorarlos
para futuros padres como usted.

Trabajamos incansablemente para proporcionar
nuestro
clientes con productos y servicios de 5 estrellas. Y
sus comentarios, buenos o malos, son vitales
para ayudarnos a mejorar.
¡Entonces nos encantaría saber lo que piensas!
Revise su compra a través de nuestro sitio web,
Amazon, Ebay o Google Business.

¡Un gran gracias!
Del equipo de Venture UK

    

Notas

Características
• ¡Los paneles push ﬁt facilitan el montaje!
• Seguro, robusto y seguro.
• Incluye tapetes de espuma EVA y pelotas de juego
multicolores.
• Cuenta con un panel de aprendizaje y actividad divertido y
emocionante.
La forma del corralito se puede cambiar para satisfacer sus necesidades.
Como estándar, tiene una altura de 650 mm y cubre un área de alrededor
de 1,55 metros cuadrados cuando se ensambla.

Mantenimiento
• Solo apto para niños de hasta 3 años y menos de 15 kg.
• Veriﬁque las ﬁjaciones del parque y los puntos de bloqueo
antes de cada uso.
• Lavar únicamente a mano. No lavar a máquina.
• Limpie el marco con una esponja y agua jabonosa.
• Guardar en un lugar fresco y seco.

Garantía
Gracias por comprar el parque infantil All STARS. Estamos seguros
de que te encantará. Sin embargo, si en algún momento tiene algún
problema, queremos asegurarle que estamos aquí para ayudarlo.
¡Eche un vistazo a la página de "problemas" en este manual y use la
información allí para ponerse en contacto!
P.S: solo un recordatorio amistoso de que cada parque cumple con
BS EN 12227: 2010.
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DE, FR, IT, ES & NL available!

¿Qué hay en la caja?
1x

FR - Parle Français?

1x

Vous pouvez télécharger ce manuel en français en scannant le
code QR en bas de cette page, ou en vous rendant sur le lien
indiqué.

DE - Deutsch sprechen?

Sie können dieses Handbuch auf Deutsch herunterladen, indem
Sie den QR-Code unten auf dieser Seite scannen oder auf den
angezeigten Link klicken.

ES - ¿Habla Español?

6x
9x

Azulejos de espuma EVA

Puede descargar este manual en español escaneando el
código QR en la parte inferior de esta página o haciendo clic
en el enlace que aparece.

1x

Paquete de pegatinas

IT - Parla Italiano?

1x

Bolsa de pelotas de
juego

Puoi scaricare questo manuale in italiano scansionando il
codice QR in fondo a questa pagina o andando al link mostrato.

Información de premontaje
Venture se esfuerza por mejorar la calidad de nuestros productos.
siempre que sea posible, por lo tanto puede haber ligeros cambios
en el diseño de los paneles. Sin embargo, la asamblea seguirá siendo
la misma.
Asegúrese de veriﬁcar todas las piezas en busca de daños o defectos y repórtelas a Venture antes de usar este corralito.

2

www.ventureuk.com/venture-product-manuals/
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 Advertencia
• Mantenga a todos los niños alejados del corralito durante el
montaje (los lados no están completamente ensamblados).
• Siempre coloque el corralito en una superﬁcie plana y nivela
da. Revise el piso / superﬁcie del piso debajo del piso del
corralito para asegurarse de que no haya ningún objeto que
pueda dañar a su hijo. Asegúrese de que la superﬁcie sea
adecuada para que su hijo juegue.

Ensamblaje de producto

1
Retire el corralito y todas las
partes del
embalaje e inspeccionar de
cerca por defectos o daños.

• Se requiere supervisión de un adulto en todo momento,
aunque este corralito es perfectamente seguro, sin embargo,
pueden ocurrir accidentes.
• No coloque objetos sólidos grandes contra los lados del
corral sobre los que su hijo pueda subirse. No coloque ningún
objeto dentro del corralito que su hijo pueda tragar o lasti
marse de otra manera.
• El corral Venture All Stars debe colocarse en un terreno
nivelado para evitar daños causados por un apoyo irregular
en el suelo. El parque no se puede usar en escalones, escal
eras y rampas, en piscinas o en otras áreas peligrosas.
• Si, por algún motivo, elige usar tapetes de espuma que no
sean los provistos con su corralito, asegúrese de que sean
del tamaño correcto y se ajusten a las dimensiones del cor
ralito.
• No use agentes de limpieza agresivos para limpiar el corralito,
recomendamos agua jabonosa tibia o agua solamente. No use
agua en áreas del corralito que puedan contener componentes
electrónicos.
• Este producto es solo para jugar. No se puede usar para dormir.
• No coloque el parque cerca de un fuego abierto u otro
fuente de calor.
• No use el corralito si alguna parte está rota, rota o falta y use solo
repuestos aprobados por el fabricante;
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2
Ensamble el corralito a su
forma deseada empujando
los paneles laterales juntos
como se ve en la ﬁgura 2.

3
¡Simplemente junte las
alfombrillas y estará listo
para comenzar! Recuerda
que las bolas y las pegatinas
pueden ser
añadido para mayor
diversión!

3

 Advertencia

 Advertencia

El incumplimiento de estas advertencias y las instrucciones puede
provocar lesiones graves o la muerte. Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de conﬁgurar su corralito.

PELIGROS DE SUFOCACIÓN

Si extravía su manual de instrucciones, NUNCA use esto
producto. Póngase en contacto con Venture para obtener un manual
de reemplazo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Asegúrese de que el corral esté completamente erigido y que
todo el bloqueo mecanismos activados antes de colocar a su
hijoen Este corralito.
Asegúrese de que todos los pestillos y hebillas estén asegurados /
abrochados.
Suspenda el uso del producto si el niño puede subir hacia afuera o
alcanza una altura de 35 pulgadas (890 mm).
Los bebés pueden quedar atrapados y morir cuando se
improvisan. Se colocan redes o cubiertas encima del corralito.
Nunca agregue tales artículos para conﬁnar a un niño en el
corralito.
Cuando el niño puede ponerse de pie, retire cualquier objeto,
como juguetes grandes en el corralito eso podría servir como
pasos para salir.
Proporcione siempre la supervisión necesaria para seguridad
continua de su hijo. Cuando se usa para jugar, nunca deje al niño
desatendido.
Para reducir el riesgo de SMSL, los pediatras recomiendan los
bebés sanos se acostarán boca arriba para dormir, a menos que
sus médicos indiquen lo contrario.
Nunca use este producto si faltan o faltan sujetadores, juntas
sueltas, piezas rotas o mallas / telas rasgadas. Veriﬁque el pro
ducto antes del ensamblaje y periódicamente durante utilizar.
Póngase en contacto con los fabricantes para obtener piezas de
repuesto. Nunca sustituya partes.
Nunca use un colchón de agua con este producto.
Este producto es solo para jugar. No se puede usar para dormir.

Los bebés pueden sofocarse:
•

En espacios entre una almohadilla adicional y un costado
del corralito.

•

En espacios entre un colchón demasiado pequeño o grueso
y producto lados

•

En ropa de cama suave. Nunca agregue un colchón, almoha
da, edredón o relleno.

•

Nunca use bolsas plásticas de envío u otra película plástica
como fundas de colchones no vendidas y destinadas para
ese ﬁn. Pueden causar asﬁxia.

•

Para evitar peligro o asﬁxia, mantenga las bolsas alejadas
de bebés y niños.

PELIGROS DE ESTRANGULACIÓN
•

¡Las cuerdas y los cables pueden causar estrangulamiento!
Mantener cuerdas y cordones fuera del alcance de los niños.

•

NUNCA coloque un producto cerca de una ventana donde
los cables Las persianas o cortinas pueden estrangular a un
niño.

•

NUNCA cuelgue cuerdas ni sobre el corralito.

•

NUNCA coloque artículos con una cuerda alrededor del
cuello de un niño, tales como cuerdas de capucha o cuerdas
falsas, etc.

•

NUNCA sujete cuerdas a los juguetes.

PELIGROS DE ASFIXIA
•

Las pegatinas pueden ser un peligro de asﬁxia cuando se comen,
asegúrese de que todas las pegatinas se coloquen ﬁrme y
correctamente antes de cada uso.

•

IMPORTANTE: asegúrese de quitar la película protectora de las
pegatinas antes de permitir que su hijo entre en el parque.

5

