
No está permitido fijar asientos para niños en las S-Pedelecs.
No está permitido fijar asientos para niños en el manillar o en la extensión del manillar. 
La instalación de asientos para niños en los portaequipajes tampoco está permitida en nues-
tras bicicletas y Pedelecs.
La fijación de asientos para niños a los tubos de los asientos está parcialmente permitida

Si se le permite instalar un asiento para niños en su modelo de bicicleta, por favor, asegúrese 
de respetar las siguientes instrucciones de seguridad:

Advertencia
Caídas y accidentes graves debidos a fallos de los componentes.

 — No exceda el peso total permitido de la bicicleta.
 — Los asientos para niños mal colocados pueden provocar graves accidentes. Compruebe las op-

ciones de fijación o póngase en contacto con su vendedor especializado.
 —

Caídas y accidentes graves debidos a la falta de control de la bicicleta.
 — Los asientos para niños, las bicicletas remolques y los remolques modifican las condiciones de 

conducción. La distancia de frenado se alarga. En consecuencia, frene antes. También se vuelve 
más lento el comportamiento del manillar. Al comienzo, practique con una bicicleta remolque 
vacía o un remolque vacío el inicio de la marcha, el frenado, el paso por curva y la circulación por 
pendientes. Adapte a ello su forma de montar en la bicicleta.

Lesiones graves en la cabeza debido a la conducción de bicicleta sin casco.
 — Asegúrese de que su hijo lleve un casco de bicicleta bien ajustado. Explíquele a su hijo que el ca-

sco sólo debe usarse cuando vaya en bicicleta y debe quitárselo cuando ya no sea transportado.

Accidentes graves debidos al vuelco de la bicicleta.
 — Nunca deje al niño en el asiento para niños de una bicicleta estacionada.

Cuidado
Dedos atrapados debido a muelles helicoidales no asegurados.

 — Si hay muelles helicoidales bajo su sillín, cúbralos. Los dedos de un niño transportado en un 
asiento para niños pueden quedar atrapados en ellos.

Información
Respete las instrucciones del fabricante del asiento para niños.

Asientos para niños


