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Tripp Trapp® - La silla que crece con el niño™.
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Introducción
Esta breve presentación describe las medidas de seguridad necesarias para que tú y tu
hijo podáis disfrutar de la silla Tripp Trapp® desde la infancia hasta la edad adulta.
La Tripp Trapp® ofrece mucho más que una trona convencional: es un concepto innovador
y adaptable que proporciona comodidad, seguridad y la ergonomía correcta.

Cómo se ajusta la silla Tripp Trapp®

Para mayor comodidad de tu hijo y permitir una óptima circulación de la sangre, ajusta la
profundidad del asiento (1) de la silla de modo que haya dos o tres dedos de separación entre
la parte posterior de su rodilla y la parte delantera del asiento. Ajusta el reposapiés de modo
que la rodilla de tu hijo, cuando esté sentado, forme un ángulo de 90 grados (2).
El reposapiés actúa como soporte (2) para que tu hijo mantenga el equilibrio y pueda
cambiar su punto de apoyo cómodamente. En cada etapa del desarrollo de tu hijo debes
tener en cuenta tres puntos de crecimiento vitales: la espalda y la parte superior e inferior
de las piernas. Con el ajuste adecuado, todas ellas obtendrán el apoyo óptimo. Para una
perfecta ergonomía, el respaldo del asiento de doble curva (3) permite sentar a tu hijo
en una posición natural, totalmente apoyado, sin poner en tensión su columna vertebral
en desarrollo.
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Cómo sentarse a la mesa con la silla Tripp Trapp®

Ajusta el asiento de manera que el niño llegue cómodamente a la altura de la mesa (4).
A unos 72 - 76 cm con el ángulo del codo a 90 grados (5).

Sentados a la mesa unís los lazos familiares

La silla Tripp Trapp permite al niño sentarse con todos a la mesa. Así fomentas que crezca el importante
vínculo que se produce durante las comidas, y el niño desarrolla sus capacidades sociales. Para mayor
seguridad de tu hijo, los padres deben situarse siempre a su alcance y no dejarle nunca desatendido.
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Los mejores accesorios de Stokke® para tu silla
Tripp Trapp®

Por la seguridad de tu hijo, utiliza solamente accesorios de Stokke® para la silla
Tripp Trapp®. Los accesorios que no han sido fabricados por Stokke® no han sido probados
ni se ha demostrado que sean seguros.
El Tripp Trapp® Newborn Set puede usarse desde el nacimiento hasta los 6 meses,
momento en que tu hijo empieza a sentarse solito.
Cuando tu hijo empieza a sentarse en el suelo erguido sin ayuda, es el momento de
acoplar en la silla Tripp Trapp® tu Baby Set.
Para una mayor seguridad, hemos desarrollado el Arnés Stokke®, que se usa con el Baby
Set en la silla Tripp Trapp®. Nuestro arnés ha sido diseñado con cinco puntos de agarre y es
ajustable. Esto garantiza que tu hijo se sienta cómodo y seguro mientras disfruta de una total
libertad de movimiento. Recuerda que debes reajustar el Arnés Stokke® con regularidad,
según tu bebé vaya creciendo.
Lo más importante: no dejes al niño nunca desatendido.

Usa la silla Tripp Trapp® de manera segura
Los deslizadores extendidos que se incluyen se acoplan fácilmente a las patas de la trona y
deben usarse siempre que la Tripp Trapp® lleve el Newborn Set o el Baby Set.
Siempre que uses la silla Tripp Trapp®, asegúrate de que la colocas sobre una superficie
estable y nivelada que no impida que la silla se deslice sobre el suelo, en lugar de volcar.
Los deslizadores extendidos permiten que, en lugar de volcar, la silla patine hacia atrás.
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Las alfombras, los tapetes y los suelos irregulares no son superficies seguras para usar
la silla Tripp Trapp® en la mesa, ya que evitan que la silla se deslice hacia atrás.
La silla Tripp Trapp® no ha sido diseñada para usarse como escalera ni junto con un
asiento elevador. La silla nunca debe usarse con accesorios no fabricados por Stokke,
ya que estos pueden mermar la seguridad y la estabilidad de la silla.
Por razones de seguridad, recuerda que debes situarte siempre al alcance de tu hijo y
no dejarle nunca desatendido.

Para más información, consulta el Manual de Instrucciones
Lee detenidamente el Manual de Instrucciones antes de montar y usar la silla Tripp Trapp®.
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