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IMPORTANTE:
GUARDE EL PRODUCTO PARA USARLO EN EL FUTURO. LEA 
LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE

 Uso previsto
 - La silla de camping plegable está concebida como mueble de camping para 

el uso privado.
 - No es apta para el uso industrial ni como mueble de uso continuo en una 

vivienda

.  Advertencias de seguridad
 - Mantenga la bolsa del embalaje y las láminas metálicas alejadas de los niños. 
  Existe riesgo de asfixia.
 - No realice ningún cambio en la silla de camping.
 - Antes del uso, asegúrese de que dispone de todas las piezas y de que estas 

no presentan ningún daño.
 - No permanezca de pie encima de la silla ni la utilice para subirse a ningún 

otro sitio.
 - Mantenga la silla de camping alejada de cualquier fuego abierto y de fuentes 

de calor intensas.
 - Las patas revestidas de goma de la silla pueden dejar marcas si el suelo es 

muy sensible. Así pues, compruebe siempre si el suelo presenta las caracte-
rísticas adecuadas.

 - Declinamos toda responsabilidad por los daños que tengan su causa en un 
manejo inadecuado o en la no observación de estas advertencias de seguridad.

 Uso

ATENCIÓN: riesgo de aplastamiento
Tenga cuidado con los dedos cuando pliegue la silla posteriormente. 
De lo contrario, existe riesgo de aplastamiento.

1. Despliegue la silla de camping en su totalidad.
2. Asegúrese de que la silla esté totalmente desplegada antes de sentarse. La carga debe 

quedar distribuida de forma homogénea en las patas y la silla no puede tambalearse.

Las cintas de tejido detrás del respaldo de la silla permiten ajustar los 
reposabrazos.

 Limpieza y conservación
 - Para limpiar la silla de camping, utilice un paño suave que no desprenda 

pelusas, en su caso, ligeramente humedecido. No utilice en ningún caso 
detergentes abrasivos ni corrosivos, ni tampoco cepillos de limpieza.

 - Si no va a utilizarla, guarde la silla plegada una vez limpia y seca, en la medi-
da de lo posible, en la bolsa de transporte y almacenamiento incluida en el 
volumen de suministro y en un lugar fresco y seco.

 Mantenimiento
 1. Compruebe a intervalos periódicos si todos los elementos de unión están 

presentes. Las uniones sueltas pueden afectar negativamente a la seguri-
dad.

 2. Asegúrese de que la superficie de asiento y las patas de la silla estén libres 
de grietas y daños visibles.

 Datos técnicos
Peso: aproximadamente 3,5 kg
Capacidad de carga máxima: aproximadamente 100 kg
Número de referencia: 6795

Como nuestros productos evolucionan y mejoran de forma constante, es posible 
que se produzcan modificaciones técnicas y en el diseño.

Estas instrucciones de uso también pueden solicitarse como archivo PDF en nues-
tro centro de servicio, ubicado en la dirección www.flexxtrade.de.
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Comercializado por (no es una dirección de servicio técnico):
Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden (Alemania)
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