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Descripción

Descripción
¿Dónde está qué?

Fijación inferior del asiento de 
bebé

¿Cuándo no debo utilizar el asiento de bebé 
en ningún caso?
El asiento de bebé no debe ser utilizado en otros modelos 
de Croozer o en remolques de otros fabricantes ya que los 
ajustes para el montaje no son adecuados para ellos.  
No se deben transportar nunca personas junto con ani-
males u objetos. El asiento de bebé no debe ser utilizado 
en los modelos de Croozer anteriores a 2014, cuando se 
conduzca en caminos no asfaltados, para uso comercial, 
en caso de sobrecarga o superación del peso máximo 
y de la estatura del bebé, de montaje incorrecto, estado 
defectuoso del asiento de bebé o del remolque, así como 
después de un accidente. También hay razones médicas 
que excluyen su uso. Croozer GmbH no se hace respon-
sable de los daños causados por el incumplimiento de 
estas restricciones.

¿Quién puede viajar en el asiento de bebé?
El asiento de bebé puede utilizarse para transportar bebés 
que todavía no saben sentarse solos y tienen entre cuatro 
semanas y diez meses de edad, aproximadamente. 
 La estatura del bebé no deberá superar los 75 cm ni su 
peso exceder los 10 kg. 

¿Para qué puedo usar el asiento de bebé?
Este asiento de bebé deberá usarse conforme a estas 
instrucciones para transportar a su bebé en un ámbito 
privado y solo debe montarse en los remolques para niños 
Croozer Kid Plus for 1, Croozer Kid for 1, Croozer Kid Plus 
for 2, Croozer Kid for 2, a partir del modelo de 2014. El 
montaje debe llevarse a cabo profesionalmente. 
En los modelos de una plaza solo puede montarse un 
asiento de bebé. En los modelos de dos plazas pueden 
montarse dos asientos de bebé. En estos últimos también 
es posible montar solo un asiento de bebé para poder 
transportar así otro niño que ya pueda sentarse solo. El 
asiento de bebé en combinación con el Croozer Kid Plus 
y el Croozer Kid solo puede ser utilizado en carreteras y 
caminos asfaltados.

Correa de entrepierna

Correas de  
hombro 

Arneses de seguridad

Hebilla central

  
Asiento de bebé

Correas de  
cintura

Fijación central 
del asiento de bebé

Fijación supe-
rior del asiento 

de bebé 
 

Cremallera circundante  
para fijar el kit de invierno del asiento  
de bebé (accesorios)

dos correas con gancho, 
dos correas transversales con  

hebillas de cierre rápido
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Instrucciones de seguridad

Montaje correcto
El asiento de bebé debe ser montado correctamente de 
manera profesional. Siga las instrucciones para montar 
correctamente el asiento en el capítulo "Montaje del asien-
to de bebé en el Croozer" en la página 4. Si tiene alguna 
duda durante el montaje, póngase en contacto con uno 
de nuestros comerciantes especializados. Si el asiento 
de bebé no está correctamente montado, podría aflojarse 
o soltarse mientras conduce y causar a su bebé lesiones 
que pueden resultar mortales.

Poner el arnés al bebé
El bebé que viaja en el asiento de bebé del Croozer debe 
ir siempre sujeto con el arnés de seguridad. Siga las 
instrucciones de este manual para sujetar correctamente 
al bebé con los arneses de seguridad. Si el bebé no lleva 
puestos los arneses de seguridad, o no los lleva puestos 
correctamente, podría sufrir lesiones muy peligrosas o 
mortales en caso de accidente o frenada brusca.

Obligación de vigilancia
No deje nunca al bebé sin vigilancia en el asiento de bebé, 
ni siquiera un momento. En su ausencia pueden presen-
tarse situaciones imprevistas que pueden resultar morta-
les. Procure que la ventilación del remolque sea buena y 
la temperatura, agradable,  así como que el bebé se sienta 
cómodo en el asiento de bebé.

Velocidad de desplazamiento
Le recomendamos transportar el bebé en el Croozer a una 
velocidad de 15 km/h como máximo.

Accesorios apropiados
Utilice únicamente los accesorios originales recomenda-
dos y autorizados por Croozer GmbH, ya que solo estos 
son seguros en combinación con el asiento de bebé y el 
Croozer. En caso de duda, póngase en contacto con un 
comerciante especializado. Croozer GmbH no se hace 
responsable de los daños causados por accesorios no 
autorizados. 

Pliegue del Croozer
El Croozer se puede plegar para fines de transporte junto 
con el asiento de bebé montado. Después de desplegarlo, 
compruebe la fijación del asiento de bebé y el mecanismo 
de bloqueo del Croozer. Si el asiento de bebé no está 
correctamente fijado, podría aflojarse o soltarse mientras 
conduce y causarle al bebé lesiones que pueden resultar 
mortales. Durante el plegado, nunca deberá encontrarse 
el bebé en el asiento. El bebé podría resultar gravemente 
herido.

Instrucciones de seguridad
Símbolos y advertencias

PELIGRO indica una situación de peligro que, si no se 
observan las instrucciones correspondientes, provocará 
lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA indica una situación de peligro que, si no 
se observan las instrucciones correspondientes, podría 
causar lesiones graves o mortales.

PRECAUCIÓN indica una situación de peligro que, si no 
se observan las instrucciones correspondientes, podría 
provocar lesiones leves.

AVISO indica una situación que, si no se evita, podría 
causar daños en el Croozer o en el medio ambiente.

Sugerencia:  aquí le damos un consejo útil sobre el ma-
nejo del asiento de bebé.  

Orientación y redacción
En estas instrucciones de uso, los términos derecha e 
izquierda se refieren siempre a la derecha o a la izquierda 
desde la perspectiva del observador. Las descripciones 
son válidas para el Croozer Kid Plus y el Croozer Kid. En 
algunas fotos y gráficos de estas instrucciones solo se 
muestra el Croozer Kid Plus for 2. Todas las descripcio-
nes son también válidas para el Croozer Kid Plus for 1, el 
Croozer Kid for 1 y el Croozer Kid for 2. 

Lea y siga todas las instrucciones
Estas instrucciones de uso contienen información muy 
importante para la seguridad al transportar su bebé. Por 
lo tanto, es esencial que lea detenidamente el manual 
completo y siga las instrucciones con exactitud. Si no com-
prende algo, póngase en contacto con uno de nuestros 
comerciantes especializados. Conserve estas instruccio-
nes a mano para poder consultarlas más tarde si fuese 
necesario. Si regala o vende el asiento de bebé, entregue 
estas instrucciones de uso al nuevo usuario. Observe 
también las instrucciones de uso del remolque.

Legislación vigente para el transporte de 
bebés  

Asegúrese de cumplir todas las leyes relativas al trans-
porte de niños en los remolques para niños. En algunos 
países está prohibido transportar niños en remolques para 
niños, mientras que en otros se establecen ciertos límites 
de edad. En caso de duda, infórmese sobre la legislación 
vigente del país donde vaya a utilizar el asiento de bebé 
en combinación con el Croozer. 
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Montaje del asiento de bebé en el Croozer

Montaje del asiento de bebé en el 
Croozer
Desembalar el asiento de bebé
1. Dentro del embalaje de plástico se encuentran el 

asiento de bebé con hombreras y este manual. 

2.  Retire completamente el embalaje de plástico del 
asiento de bebé. De ser posible, recicle todo el mate-
rial de embalaje. 

  
¡Peligro de asfixia! Mantenga el material de embalaje ale-
jado de los niños pequeños, ya que pueden asfixiarse si 
se cubren la cabeza con el embalaje de plástico.

Montaje del asiento de bebé

 
El asiento de bebé debe ser montado correctamente 
de manera profesional. Un montaje incorrecto puede 
ocasionar accidentes con lesiones que pueden resultar 
mortales. Si no está completamente seguro de que sabe 
montar correctamente el asiento de bebé, diríjase a un 
mecánico de bicicletas profesional.

Antes de transportar a un bebé de entre uno y diez meses 
en el Croozer, es necesario haber montado este asiento 
de bebé. Es apto para el Croozer Kid Plus for 1, Croozer 
Kid for 1, Croozer Kid Plus for 2 y Croozer Kid for 2 a partir 
del modelo de 2014. 

El asiento de bebé tiene los siguientes puntos de fijación: 

Fijación central

• Paso  
dos correas con gancho que se fijan al asiento del 
Croozer 

• Paso  
dos correas con hebilla de cierre rápido que se fijan 
al arnés de seguridad del Croozer.

Fijación superior

• Paso  
dos correas con gancho que se fijan a la parte supe-
rior del respaldo del Croozer. 

Fijación inferior

• Paso  
dos correas con gancho que se fijan a la parte delan-
tera del bastidor del Croozer. 

 
El asiento de bebé debe estar correctamente fijado en to-
dos los puntos de fijación. Una fijación incorrecta puede 
ocasionar accidentes con lesiones que pueden resultar 
mortales. 

Sugerencia:  los pasos a seguir aparecen también en las 
correas del asiento de bebé.

1 

2 

3 

4 

3 

2 

1 

4 
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Montaje del asiento de bebé en el Croozer

Paso  

En el lado inferior, en el centro del asiento de bebé, se 
encuentran dos correas con gancho (1 y 2) que deben en-
gancharse en los anclajes (3 y 4) del asiento del Croozer. 

1. Coloque el asiento de bebé en el asiento del remolque 
de bicicleta y doble hacia delante la parte superior del 
asiento de bebé para llegar mejor a las correas de 
sujeción del asiento de bebé. 

2. Introduzca el gancho izquierdo (1) del asiento de bebé 
de dentro hacia fuera en el anclaje izquierdo (3) que 
se encuentra en el asiento del Croozer.

3. Sujete de la misma manera el gancho derecho del 
asiento de bebé.

 
Asegúrese de que han encajado correctamente los dos 
ganchos. Si el ajuste está demasiado flojo podrían produ-
cirse, en caso de accidente, lesiones que pueden resultar 
mortales.

Paso 

En el lado inferior, en el centro del asiento de bebé, se 
encuentran dos correas transversales con hebilla de cierre 
rápido (5 y 6) que deben fijarse a las correas deslizantes 
(7 y 8) del asiento del Croozer. 

1.  Mueva hacia abajo las hebillas de ajuste Triglide (9 y 
10) de la correa de hombro para poder acceder mejor 
a las correas deslizantes (7 y 8).

2. Introduzca las dos correas transversales con hebillas 
de cierre rápido (5 y 6) por debajo de las correas des-
lizantes (7 y 8) del asiento del Croozer e inserta las 
dos piezas de las hebillas de cierre rápido una dentro 
de la otra. Deberá oír y ver que han encajado correc-
tamente.

3.  Tire de las dos correas (11 y 12) de las hebillas de 
cierre rápido hasta que el asiento de bebé esté tenso.

 
Asegúrese de que las dos hebillas de cierre rápido han 
encajado correctamente una en la otra y de que las co-
rreas están bien tensas. Si el ajuste está demasiado flojo 
podrían producirse, en caso de accidente, lesiones que 
pueden resultar mortales.

1 

2 

1 2

1

3

3 4

5 87 6

9 10

7
¡C

lic
!

11 12

8
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Montaje del asiento de bebé en el Croozer

Paso 

En la parte trasera del Croozer, en el tubo superior del 
bastidor en el que está enganchado el asiento, se encuen-
tran los acoples (13) para enganchar el asiento de bebé. 
En el caso del remolque de una plaza se encuentran dos 
acoples. En el de dos plazas se encuentran cuatro acoples 
ya que pueden engancharse dos sillas de bebé (para una 
mayor claridad, en la imagen de la derecha se representan 
los dos remolques de bicicleta sin la cubierta textil).

1.  Coloque las dos correas de sujeción superiores con 
los ganchos del asiento de bebé (14) por encima del 
respaldo hacia atrás.

2. Introduzca el gancho del asiento de bebé (14) en el 
acople (15) detrás del respaldo del Croozer y presióne-
lo hacia arriba hasta que vea y oiga que ha encajado.

3. Sujete de la misma manera el segundo gancho del 
asiento de bebé. 

4. Asegúrese de que han encajado los dos ganchos del 
asiento de bebé.

 
Asegúrese de que han encajado correctamente los dos 
ganchos del asiento de bebé. Si el ajuste está dema-
siado flojo podrían producirse, en caso de accidente, 
lesiones que pueden resultar mortales.

Paso 

En el lado inferior del asiento de bebé se encuentran dos 
correas de fijación con ganchos (16 y 17) que se fijan al 
tubo anterior del bastidor del Croozer. 

1.  Coloque las dos correas de fijación con los ganchos 
del asiento de bebé (16 y 17) hacia delante.

2. Enganche el gancho derecho del asiento de bebé (16) 
por encima del tubo del bastidor delantero (18).

3. Sujete de la misma manera el segundo gancho del 
asiento de bebé. 

Tensión del asiento de bebé
Ahora todavía hay que tensar correctamente el asiento 
para que el bebé se sienta cómodo y seguro en él.

1. Tire de las dos bandas del cinturón (19 y 20) de la fija-
ción delantera del asiento de bebé hasta que el asiento 
de bebé esté tenso.

2. Asegúrese de que todos los ganchos del asiento de 
bebé están bien enganchados y encajados: en el inte-
rior del remolque de bicicleta, haga fuerza ligeramente 
en el asiento de bebé o intente levantarlo un poco. 

 
El asiento de bebé tiene que estar correctamente ten-
sado. Bajo carga solo debe ceder un poco y, al tirar de 
él, solo debe poder levantarse un poco. Si la tensión del 
asiento de bebé no es suficiente, el bebé podría salir 
despedido en situaciones extremas y causarle lesiones 
que pueden resultar mortales. 

3. Ajuste los cinturones de seguridad a la estatura de su 
bebé. Véase página 9.

3 

4 

15
14

16

17

19

13

De una plaza De dos plazas

13

¡clic!

18

20
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Montaje del asiento de bebé en el Croozer

Colocación de la almohadilla de la cabeza
En la almohadilla de la cabeza se encuentran dos cintas 
con botones de presión (18 y 19) que se fijan al sistema 
de retención del asiento de bebé.

1.  Tire de la correa izquierda de la almohadilla de la ca-
beza (18) por debajo de la correa deslizante izquierda 
(20) y apriete las dos piezas del botón de presión una 
contra otra hasta que encajen.

2.  Sujete la correa derecha (19) de la misma manera.

3. Doble a continuación la almohadilla de la cabeza hacia 
arriba.

 

18 19

20
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Transporte seguro del bebé

Transporte seguro del bebé

Le recomendamos transportar el bebé en el Croozer a 
una velocidad de 15 km/h como máximo. A velocidades 
superiores, el bebé podría lesionarse.

Abrochar y desabrochar el arnés de seguri-
dad del bebé
El sistema del arnés de seguridad de 5 puntos está 
compuesto por dos correas de hombro (1), dos correas de 
cintura (2) y una correa de entrepierna (3) que se unen en 
la hebilla central (4). Las correas de hombro y las correas 
de cintura acolchadas aportan un mayor confort.  

Póngale siempre el arnés de seguridad al bebé. Si no 
lo hace, en situaciones de peligro el bebé podría sufrir 
lesiones que pueden resultar mortales.

Abrir el arnés
1. Apriete el botón (4) de la hebilla central para soltar las 

lengüetas de las correas de hombro y de cintura.  

2. Deje colgar la correa de entrepierna (3) hacia abajo y 
coloque de momento las dos correas de hombro y (1) 
y las correas de cintura (2) desde el centro hacia los 
lados del asiento, de forma que pueda sentar al niño 
cómodamente en el asiento.

Poner el arnés al bebé
1. Coloque el bebé en el asiento con el arnés de seguri-

dad abierto.

2.  Dirija la correa de entrepierna (3) con la hebilla central 
(4) entre las piernas del bebé hacia la parte superior 
del cuerpo. 

3.  Coloque las correas de hombro (1) sobre los hombros 
y las correas de cintura (2) alrededor del vientre del 
bebé. Introduzca todas las lengüetas en la hebilla 
central. Deberá oír y ver que han encajado correcta-
mente.

Póngale siempre el arnés de seguridad al bebé. Si no 
lo hace, en situaciones de peligro el bebé podría sufrir 
lesiones que pueden resultar mortales.

Si se ajusta el arnés de seguridad demasiado flojo o las 
hebillas no están correctamente abrochadas, el bebé 
podría sufrir lesiones graves o mortales.

2

3

4

1

1

2

¡Clic!

3

22

11

4
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Transporte seguro del bebé

Abrir el arnés
1.  Apriete el botón (4) en la hebilla central. Las lengüetas 

de las correas de cintura y de hombros se desprenden 
de la hebilla central.

Ajuste del arnés de seguridad
1. Coloque el bebé en el asiento con el arnés de seguri-

dad abierto.

2. Deslice las hebillas de ajuste Triglide (5) (en la figura 
no visibles debajo de la almohadilla de la cabeza) 
hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura de las 
correas de hombro. 

Sugerencia:  la almohadilla de la cabeza se puede mover 
hacia arriba y hacia abajo junto con las 
correas de hombro.

3. Abroche el arnés al bebé si el largo lo permite.

4. Todas las correas se pueden alargar o acortar de la 
misma manera. Las dos imágenes abajo a la derecha 
muestran cómo se ajustan las correas de hombro.

Acortar correas:  acorte las correas tirando de los extre-
mos de las mismas (6). 

Alargar correas:  alargue las correas levantando la hebi-
lla (7) y tirando de las correas (8).

5. Ajuste la tensión de todas las correas de seguridad 
para que el bebé esté bien sujeto pero sin que le opri-
man demasiado. 

Sugerencia  si se puede deslizar una mano extendida 
entre las correas y el cuerpo del bebé, las 
correas estarán por lo general correctamen-
te ajustadas.

La distancia de las correas de hombro y de cintura con 
el cuerpo del bebé debería ser la menor posible para 
que el bebé esté bien sujeto al asiento. Si la distancia 
es demasiado grande, el arnés no podrá retener al bebé 
en el asiento de manera segura en caso de accidente, lo 
que podría ocasionar lesiones que pueden resultar mor-
tales. Si las correas están demasiado cerca del cuello del 
bebé, pueden provocarle molestias o lesiones.

 
Si el ajuste del arnés de seguridad está demasiado flojo 
o las hebillas de cierre rápido no están correctamente 
abrochadas, podría ocasionarle al bebé, en caso de acci-
dente, lesiones que pueden resultar mortales.

4

5

5

6
7

7

8
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Sugerencias: de paseo con el bebé

Sugerencias: de paseo con el bebé
Sea precavido y cuidadoso cuando circule con su bebé. 
Empiece con trayectos cortos y vaya despacio para dejar 
que el bebé tenga suficiente tiempo de acostumbrarse a ir 
en el remolque.

Le recomendamos transportar el bebé en el Croozer a una 
velocidad de 15 km/h como máximo.

Procure que la ventilación del remolque sea buena y que 
el bebé lleve la ropa adecuada. Debajo de la capota para 
la lluvia, la temperatura del habitáculo puede subir más rá-
pidamente y hacer más calor cuando brilla el sol. Pero en 
invierno, los bebés se enfrían más rápido que la persona 
que pedalea en la bicicleta remolcadora. Use una manta 
para tapar al niño en invierno. Puede utilizar también el kit 
de invierno disponible como accesorio.

Procure llevar juguetes pequeños para que el bebé no se 
aburra y, en trayectos más largos, no olvide hacer suficien-
tes paradas para descansar. Evitar rutas llenas de baches 
y conduzca en consecuencia más despacio y con cuidado. 

Si el bebé puede sentarse ya solo y no cabe en el asien-
to de bebé, encontrará en el comercio especializado el 
soporte necesario.

Limpieza, almacenamiento,  
eliminación
El asiento de bebé es fácil de limpiar. No se requiere 
ningún mantenimiento especial. En caso de pequeñas 
suciedades, limpie el asiento de bebé con un paño o 
una esponja con agua y jabón o un detergente suave. Si 
estuviera muy sucio, desmonte el asiento de bebé y lávelo 
a mano en agua tibia. No lave el asiento de bebé en una 
lavadora y no utilice nunca diluyentes ni gasolina.

Guarde el asiento de bebé en un lugar seco, sin polvo y 
bien ventilado para evitar que se forme moho. Si no se 
utiliza el asiento de bebé durante mucho tiempo, guárdelo 
en un lugar seco en una caja.

El asiento de bebé es extraordinariamente duradero. Sin 
embargo, en algún momento se alcanza el final de su 
vida útil. Sobre todo después de un accidente, no debe 
seguir utilizándose el asiento de bebé. No olvide eliminarlo 
correctamente.

Datos técnicos
Medidas ancho x alto x 
profundidad

22 x 72 x 16 cm 

adecuado para edades de 1 a 10 meses

adecuado para una esta-
tura de

hasta 75 cm

adecuado para un peso 
corporal de

hasta 10 kg

apropiado para modelos a partir de 2014
Croozer Kid Plus for 1  
Croozer Kid Plus for 2
Croozer Kid for 1  
Croozer Kid for 2

Condiciones de garantía
Se aplica la garantía legal de saneamiento por defectos 
ocultos. Esta garantía solo se aplica al saneamiento por 
defectos ocultos del material suministrado y no cubre 
los daños debidos al uso inadecuado, uso de la fuerza o 
desgaste normal por el uso. El período de garantía legal 
depende de la ley del país en cuestión.

Indicaciones relativas al servicio
Póngase en contacto con uno de nuestros comerciantes si 
algo no funcionara correctamente en el asiento de bebé. 
El comerciante nos enviará a nosotros su reclamación. 
Para tales casos, guarde el ticket de compra.
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Otros accesorios para el  transporte del bebé

Otros accesorios para el  
transporte del bebé

Kit de invierno del asiento de bebé
con cremallera para acoplar al asiento de bebé, forro de  
Teddy-Fleecey y relleno del asiento de bebé con Teddy-
Fleece

Soporte para el bebé
para niños pequeños de aprox. 10 a 24 meses de edad, 
altura ajustable, dos piezas

Capota parasol
una práctica sombrilla para su hijo. Disponible en los colo-
res del Croozer

Capota para la lluvia 
para el Croozer de una o dos plazas
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Otros accesorios para el transporte del bebé 
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Otros accesorios para el transporte del bebé 
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Otros accesorios para el transporte del bebé 

CONTACTO
Croozer GmbH 
Oskar-Jäger-Strasse 125
D-50825 Colonia
Alemania
info@croozer.com
www.croozer.com www.croozer.com


