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1. CONSIDERACIONES 

 
LEA CON DETENIMIENTO ESTE MANUAL Y GUARDELO POR SI DEBE VOLVER A CONSULTARLO.  

 
 

 

 

 

1.1. RECOMENDACIONES ANTES DEL USO 

 

 

 

 

 

 

1.2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

• No uses el producto si falta o se ha roto alguno de sus componentes.  

• Asegúrate de no permitir que un niño mayor manipule la hamaca sin la supervisión de un adulto.  

• NUNCA dejes al bebé sin atención.  

 

 

El producto funcionará en conformidad con la descripción contenida en este manual, la información que la acompañan, y las instrucciones proporcionadas.  

• Antes de utilizar los acoples, comprobar que todos sus componentes no presenten deterioros producidos durante el transporte; en caso contrario, hay que repo-

ner las piezas defectuosas.  

• Es necesario asegurarse de que el conjunto se apoya en toda su superficie de apoyo con firmeza y nivelado.  

 

 

Estas INSTRUCCIONES están destinadas al usuario que debe instalar, mantener y supervisar el uso de los acoples con ruedas a la hamaca. 

Preste atención a las indicaciones del fabricante de origen de la hamaca:  

La hamaca se puede utilizar como asiento y como hamaca desde recién nacido (mínimo 3,5 kg) hasta que el niño haya aprendido a sentarse sin ayuda. Una vez 

que el niño haya aprendido a andar y sentarse por sí solo, puedes darle la vuelta a la tela para crear un cómodo asiento (hasta 13kg o aprox. 2 años de edad). Esta 

hamaca es muy versátil.  

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo del equipo  
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EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LOS DAÑOS O DETERIOROS CAUSA-

DOS POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EFECTUADAS EN LOS ACOPLES  

 

1.3. ADVERTENCIAS. 

No utilice la hamaca una vez que tu niño pueda sentarse sin ayuda.  

Mantén la hamaca fuera del alcance de los niños cuando no esté firmemente fijado al producto.  

La actividad del niño puede mover la hamaca. Active los frenos de las ruedas.  

Usa la hamaca SOLAMENTE sobre el suelo, es peligroso usarla sobre una superficie elevada, p. ej.: una mesa, escaleras, ...  

 

1.4. GUÍA DE MANTENIMIENTO Y USO SEGURO GENERAL 

Además de la calidad de los materiales y del conjunto, la seguridad depende del mantenimiento adecuado y el uso seguro. Este manual se creó para ayudarle a usar y mante-

ner su producto para una seguridad óptima. Por favor, léala detenidamente y guárdela como referencia futura. Si tiene preguntas, consulte con el fabricante. El incumplimien-

to de estas instrucciones puede ocasionar lesiones graves.  

 
14.1 Ruedas : 

Revise las ruedas. Deseche las ruedas que no giren o rueden de forma correcta.  

En el caso de tener que cambiar de ruedas, tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante y en todo caso compruebe que son de material acorde al lugar donde van a ser 

empleadas y que soportan el peso máximo de la hamaca.  

Mantenga las ruedas limpias y sobre todo libre de cualquier cosa que pueda obstruir su normal funcionamiento.  

 

1.4.2. Tuercas y pernos: 

Apriete las tuercas y los pernos (mensualmente).  

 

 

  

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo del equipo  
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1.5. CÓMO INSPECCIONAR Y APRETAR LAS TUERCAS Y LOS PERNOS: 

Use sus dedos para revisar el apriete de las tuercas y los pernos. Si puede girar la tuerca o el perno con los dedos, está demasiado flojo y debe apretarlo. Para apretarlo:  

• Primero hágalo usando los dedos. Gire las tuercas y los pernos en la dirección de las manecillas del reloj para apretar.  

• Luego, use una llave inglesa pequeña para apretar aún más. Inserte un destornillador entre las armellas para sujetarlas firmemente mientras aprieta las tuercas. 

Use los dedos índice y medio en la manija de la llave inglesa para apretar (en lugar de usar toda la mano). Esta técnica ayudará a prevenir apriete excesivo, lo cual 

puede dañar las piezas de metal.  

 

1.6. LIMPIEZA 

Alargue la vida de los acoples con una limpieza regular evitando partículas que dañen el correcto uso.  

 

  

  

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo del equipo  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Este manual define unos acoples para instalar en hamacas de bebe y así poder trasladarla mediante ruedas de forma cómoda. Se fabrican en dos versiones o modelos, BLR y BCR.  

El peso máximo que deben soportar los acoples será el del peso máximo que soporten las hamacas y vendrá especificado por el fabricante.  

 

2.1. PIEZAS. 

Se definen varios tipos de piezas:  

- HEXAGON: 

 

Para cada hamaca se necesitarán cuatro piezas: dos Hexagon y dos dependiendo de la hamaca serán BCR o BLR 

(diferenciando izquierda o derecha).  

    BCR        BLR  
 

 

 

 

 

2.2. MATERIALS AND COMPONENTS. 

Las piezas serán de zamack. El Zamak se puede reciclar indefinidamente sin perder su pureza ni sus propiedades ni Cualidades intrínsecas. El 90% de las aleaciones de 

zinc se reciclan. Además, el zamak fundido produce muy bajas emisiones al aire y al agua. Su consumo energético también es muy bajo. Se desintegra en agua de 

mar, no se produce a partir de hidrocarburos y, por tanto, no contribuye a la contaminación. 

De esta forma, además de contribuir al medio ambiente al no fabricar las piezas en plástico, se está tomando conciencia de la economía circular para intentar revertir el 

deterioro y contaminación del planeta. 

Además, el producto incluye dos tiras de velcro de 14 cm de largo y una rueda montada con tornillo, arandela y tuerca. 

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo del equipo  
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3.  INSTALACIÓN  

 

 Contenido de la caja e instrucciones de montaje.  

   El paquete contiene lo siguiente:  

• 4 cintas de velcro doble cara iguales, para colocar las piezas en el chasis de la hamaca.  

• 2 piezas hexagonales  

• 2 piezas angulares  

Instalación:  

Colocando la hamaca del revés, observamos que en la base delantera hay una colmena de hexágonos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hemos marcado en rojo e lugar donde encajaran las 2 piezas hexagonales. Teniendo en cuenta que solo tienen una posición que va señalizada por:  

  

 

 

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo del equipo  
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 Una flecha hecha con dos muescas, que indican que debe colocar-

se con esa esquina apuntando a la derecha exterior e izquierda 

exterior respectivamente.  

 Los bordes del hexágono interior están afilados 

para que sea fácil colocarlos y después hacer pre-

sión.  

 Una vez sabes todo esto, solo tienes que colocar la pieza en la colmena correspondiente, teniendo en 

cuenta que la flecha debe apuntar hacia adelante. Quedaría de esta forma instaladas:  

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo del equipo  
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Las piezas traseras únicamente encajan de una forma. Se colocan en las esquinas de la estructura y se anclan con velcro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es aconsejable colocar la parte más áspera del velcro hacia arriba. Una vez colocada la pieza, quedará de la siguiente manera:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Coloca el velcro desde abajo, sujetando con el pulgar y tirando fuerte para tensar bien las 

cintas. Es importante, que el extremo final quede en la parte superior de la pieza, para evi-

tar que el freno se enganche con el velcro.  

El chasis de la hamaca encaja en la pieza y con las cintas de velcro bien tensadas, la pieza no 

debería moverse.  

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo del equipo  
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4. MARCADO 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Ride&Go Baby 

La nave de Madrid 

C/ Cifuentes 5, container 15 

28021 Madrid Spain 

( (+34) 911 760 016 

* hola@rideandgobaby.com 

Marca:  RIDE & GO BABY 

Número de piezas y tipo: 4 acoples con las ruedas 

Año de fabricación : 2021 

Peso máximo (Kg): 13Kg sin acoples 

WARNINGS:  

Lea las instrucciones facilitadas por el fabricante. Asegúrese de co-
locar y fijar bien las piezas a la hamaca incluido el velcro. El uso de la 
hamaca debe estar supervisado por un adulto. Cuide la limpieza de las 

ruedas para su mejor funcionamiento. 

Como precaución, las piezas no deberían soportar más de 7Kg 

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo del equipo  

mailto:hola@rideandgobaby.com
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5. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

ESTE MANUAL HA SIDO REALIZADO CON LA AYUDA Y TEXTOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE HACIENDO REFERENCIA A SUS INDICACIONES  

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

DECLARATION OF CONFORMITY  

DECLARATION DE CONFORMITÉ 
Ride&Go Baby 

La nave de Madrid 

C/ Cifuentes 5, container 15 

( (+34) 911 760 016 

Declara que el diseño y fabricación del PRODUCTO/ 

Declares that the design and construction of the PRODUCT/  

Déclare que le dessin et construction du produit: 

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS/ 

Complies with the regulation of the EUROPEAN DIRECTIVES/ 

Est conforme aux dispositions de las DIRECTIVES EUROPÉENNES: 

NORMAS DE REFERENCIA/ Standars of reference /Normes de reference:  UNE-EN ISO 12100:2012 

DIRECTIVA 2001/95/EC - Seguridad General de Producto 

El abajo firmante representa a la empresa: 

Firmado , Carlos Escobedo Martínez. CEO & Founder en Ride&Go Baby                             Fecha DIciembre 2020 

TIPO DE PRODUCTO:  Acoples de ruedas para hamacas 

MARCA: Ride&Go baby 

MODELO: BLC  Ruedas compatibles con BabyBjörn 

AÑO DE FABRICACIÓN:   2020/2021 

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo del equipo  


