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MANUAL DE USUARIO

SERIE POCO AG™ 

POCO AG™ PREMIUM POCO AG™ PLUS POCO AG™

La Serie Poco AG™ reúne todo lo que sabemos sobre mochilas en una línea de 
portadores de bebé cómodos, acogedores, ligeros, bien ventilados y sumamente 
fáciles de ajustar. Ahora con el sistema de suspensión Anti-Gravity™, el Poco AG™ 
es más cómodo y ventilado que nunca.

S16 - UPDATED 12/15

¡IMPORTANTE! GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAR CUANDO LAS NECESITES.

CARGA MÁXIMA  22 KG / 48.5 LB (Niño, efectos personales y mochila combinados)

 
ADVERTENCIA  No usar hasta que el niño sea capaz de sentarse solo.

ADVERTENCIA  No usar el portabebés con un niño que pese menos de  7.25 
kg / 16 lb o más de 18 kg / 40 lb.

ADVERTENCIA  ¡No dejar al niño sin supervisión en este portabebés!

ADVERTENCIA  Cuando el niño esté sentado en el portabebés, su cabeza 
debe quedar por encima de la cabeza del adulto. Mantente 
alerta por cualquier peligro, como por ej. marcos de puertas, 
ramas de árboles bajas, etc.

ADVERTENCIA   Evita lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre usa el 
sistema de retención del bebé.

ADVERTENCIA No colocar sobre encimeras, mesas u otras superficies   
   elevadas.

ADVERTENCIA Al usar el portabebés el adulto debe recordar lo siguiente:

+    La serie Poco AGTM está diseñada únicamente para que el bebé sea llevado 
por un adulto.

 +    Revisa el portabebés para estar seguro de que todos los ganchos, hebillas, 
correas y ajustes estén bien puestos antes de cada uso.

+    Siempre debes fijarte que el portabebés no esté dañado antes de usarlo. 
Nunca uses un portabebés que tenga un bastidor doblado. Nunca uses la 
mochila si tiene alguna de las hebillas está rota. Nunca uses la mochila si las 
costuras o alguna parte de la tela está rota, corrida o rasgada.

ADVERTENCIA
 LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR TU PORTABEBÉS SERIE OSPREY POCO AGTM. 

PELIGRO DE CAÍDA O ESTRANGULACIÓN.
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CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS
1 Dos asas de agarre grandes

2  Almohadilla para la baba extraíble y lavable

3  Brazo lateral y reposapiés plegables para almacenaje o para viajar

4  Cabina para el bebé totalmente acolchada y enmarcada

5  Base ancha con bloqueo en el reposapiés

6  Bolsillo oculto con cremallera, gofrado con calor y antiarañazos

7  Sombrilla integrada

8  Bolsillo de malla elástica en el panel delantero

9  Arnés forrado con forma de mariposa extraseguro

10 Funda para reserva de hidratación externa en el panel trasero

11 Bolsillo de malla elástica en el arnés

12  Asiento de bebé con altura regulable y anillas de seguridad  
para las piernas

13 Estribos ajustables y extraíbles

TEJIDOS 
PRINCIPAL   Caja de nailon Shadow 210D

RELIEVE      Tela de mochila de nailon 400HD 

FONDO    Tela de mochila de nailon 420HD
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RESUMEN

P OCO A G ™ P L US 
ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas 1587
Litros 26
Libras  7.67
Kilogramos  3.48
Pulgadas  29h  x  15w  x  17d
Centímetros 73  x  38  x  43

CARGA MÁXIMA  48.5 lbs | 22 kg 

P OCO A G ™ 
ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas 1220
Litros 20
Libras  6.90
Kilogramos  3.13
Pulgadas  29h  x  15w  x  17d
Centímetros 73  x  38  x  43

CARGA MÁXIMA 48.5 lbs | 22 kg 

P OCO A G ™ P R EMIUM
ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO 
Pulgadas cúbicas 2380
Litros 39
Libras   8.31
Kilogramos  3.77
Pulgadas  29h  x  15w  x  17d
Centímetros 73  x  38  x  43

CARGA MÁXIMA  48.5 lbs | 22 kg

MOCHIL A E X TR AÍBLE
ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas 671
Litros 11
Libras  0.62
Kilogramos  0.28
Pulgadas  14h  x  11w  x  6d
Centímetros 36  x  29  x  16

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1  Correa para la cadera ajustable Fit-on-the-Fly™ 
  Bolsillo con cremallera en la correa para la cadera 

con espejo de seguridad
  Bolsillo acolchado en la correa para la cadera para 

proteger lo que guarde
2  Compartimento inferior extragrande con 

cremallera
3 Bolsillos laterales dobles de malla elástica
4 Compartimento principal con cremallera
5  Mochila de actividades diarias extraíble con 

compartimento principal extraíble, bolsillo 
oculto gofrado con calor con cremallera y 
bolsillo de malla elástica en el panel delantero

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1   Correa para la cadera ajustable Fit-on-the-Fly™ 
  Bolsillo con cremallera en la correa para la cadera 

con espejo de seguridad 
  Bolsillo acolchado en la correa para la cadera para 

proteger lo que guarde

2   Compartimento inferior extragrande 
con cremallera

3  Bolsillos laterales dobles de malla elástica

4 Compartimento principal con cremallera

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1  Compartimento inferior grande con cremallera

2   Bolsillos de malla elástica en la correa para 
la cadera

3
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SUSPENSIÓN

CARGA M Á XIM A
48.5 LBS / 22 KG (BEBÉ, EQUIPO Y MOCHILA JUNTOS)

1

2

3

3

4

CORREA PARA 
EL ESTERNÓN

ARNÉS

CORREA PARA 
LA CADERA

MARCO

PANEL TRASERO

SUSPENSIÓN
1 SUSPENSIÓN DE ALUMINIO ANTI-GRAVITY™  
 +    Estructura tubular completa de aluminio que 

proporciona ligereza pero estabilidad cuando 
se transportan cargas pesadas

2 PANEL TRASERO ANTI-GRAVITY™ AIRSPEED™ 

 +   Malla tensada 3D que se adapta y se ajusta 
al cuerpo cómodamente y proporciona una 
ventilación excelente 

3 ARNÉS EXOFORM™ 

 +   Envoltura de malla suave y sin costuras para 
ofrecer una superficie de contacto suave y 
transpirable

 +    Correa para el esternón ajustable con silbato 
de salvamento

4  CORREA PARA LA CADERA ANTI-GRAVITY™ 
FIT-ON-THE-FLY™

 +   La malla tensada 3D se adapta y se ajusta 
cómodamente a la cadera y a la parte baja 
de la espalda y proporciona una ventilación 
excelente

 +   La correa para la cadera ajustable ofrece un 
ajuste perfecto y un transporte más cómodo

OSPREY ANTI-GRAVITY™ (AG™)

Un panel continuo de malla ligera se extiende desde la parte superior del panel 
trasero hasta la correa para la cadera. La estructura sin costuras se adapta 
automáticamente al cuerpo proporcionando un ajuste increíble y una gran 
libertad de movimientos cuando lleve la mochila.
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1. MONTAJE DEL PORTADOR DE BEBÉ

1.1  Despliegue la barra articulada para 
los pies tirando de ella hacia atrás 
hasta que escuche un clic.

1.2  Es posible que el Poco AG™ venga 
en la posición de almacenaje con 
los brazos laterales enganchados 
a la parte de abajo del panel lateral. 
Para montar el portabebés, suelte 
la hebilla macho roja de las hebillas 
hembra grises de los brazos laterales.

1.3  Gire los brazos laterales hacia 
arriba e introduzca el extremo rojo 
de cada brazo lateral dentro del 
puño rojo situado a ambos lados 
del reposacabezas del bebé.

1.4  Cuando los brazos laterales estén 
sobre los puños, enganche la hebilla 
macho roja de los brazos laterales 
a la hebilla hembra roja de los 
puños. La cabina del portabebés 
quedará bloqueada en la posición 
de transporte.

Para viajar y guardar el Poco AG™, invierta los Pasos 1.1–1.4 y guárdelo en la Funda de Transporte Poco AG™  (se vende por separado).

MONTAJE
POR FAVOR, VEA LAS PÁGINAS SIGUIENTES PARA OBTENER  
INSTRUCCIONES SOBRE EL MONTAJE:

1. Montaje del portador de bebé
2. Ajuste del adulto
3. Ajuste y seguridad del bebé
4. Colocación segura del portador de bebé
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 ADVERTENCIA  El bebé no debe estar en el portador de bebé durante el proceso de ajuste del adulto.

 
 TAMAÑO DE LA CORREA PARA LA CADERA 26"–48"  /  66 cm–122 cm 
 TAMAÑO DEL TORSO  15.5"–21.5” /  39.5 cm–54.5 cm  (todos los tipos de Poco AG™) 

2.1  Afloje el arnés, la correa para la 
cadera y las correas elevadoras 
de carga.

2.5  Con la mochila puesta y la correa 
de la cadera ajustada, apriete las 
correas del arnés de hombros 
tirando de ellas hacia abajo y 
hacia atrás.

2.6  Para un ajuste adecuado del torso, 
su vértebra C7 (el bulto que hay en la 
base de su cuello) debería situarse 
a  1-2 pulgadas / 2.5-5 centímetros 
sobre el borde superior del yugo del 
arnés para los hombros.

2.7  Quítese la mochila y afloje 
completamente los elevadores de 
carga de la mochila y las correas 
del arnés.

2.8  Localice la leva de ajuste del torso 
en el centro del panel trasero y 
levántela para soltarla. Deslice el 
arnés de hombros arriba o abajo 
hasta tener el largo correcto.

2.2  Póngase la mochila y coloque la 
correa para la cadera centrada 
sobre las caderas. Abroche y 
apriete la correa.

2.3  Para un ajuste correcto, los 
extremos deberían estar a  
3–6 pulgadas / 8–15 centímetros 
el uno del otro. Ajuste el tamaño de 
la correa para la cadera usando las 
prolongaciones Fit-on-the-Fly™ 
para conseguir un ajuste adecuado.

2.4  Suelte las alas de las prolongaciones 
separando el gancho y la anilla del 
cierre de tela entre la malla interior 
de la correa y el ala de prolongación. 
Deslice las alas de prolongación 
dentro o fuera para ajustar la 
posición de la correa. Extienda las 
alas a la misma distancia en ambos 
lados usando las flechas de tamaño 
como guía para asegurarse de que 
el peso de la mochila está repartido 
de forma uniforme. Presione 
firmemente para enganchar de 
nuevo el gancho y la anilla.

2.9  Empuje hacia abajo la leva de ajuste 
del torso para bloquearla en esa 
posición. Ahora su portador de  
bebé está ajustado para el adulto.

AJUSTE DE LA CORREA PARA LA CADERA

AJUSTE DEL PANEL TRASERO Y EL ARNÉS

PARA AJUSTAR EL LARGO DEL TORSO, SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

MONTAJE
2. AJUSTE DEL ADULTO
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3.1  Suelte el arnés Double Halo™ del 
bebé presionando el botón rojo de la 
parte delantera de la cabina.

3.5  Para bajar el asiento, tire hacia 
arriba de la anilla roja de la correa 
situada en la base del reposacabezas 
y mientras sujeta la anilla hacia 
arriba, empuje el asiento hacia abajo 
hasta la posición deseada.

3.6  Coloque al bebé en el portador 
metiendo una pierna a través de 
cada una de las anillas Double  
Halo™ del asiento del bebé. Para un 
ajuste correcto, asegúrese que la 
barbilla del bebé está nivelada con 
la parte superior de la almohadilla 
para la baba.

3.10  Para soltar el arnés del bebé, apriete 
los extremos de las hebillas y tire de 
la almohadilla pectoral en dirección 
contraria al bebé.

3.7  Desabroche el arnés del bebé de los 
guardacorreas de plástico situados 
en el tirador trasero. Coloque los 
brazos del bebé a través de las 
anillas Double Halo™ para brazos 
del arnés.

3.11  Utilice los estribos para los niños 
en el punto alto de los requisitos 
del rango de peso establecido en el 
manual de usuario. Coloque los pies 
en los estribos y ajuste la altura del 
estribo para que las rodillas queden 
ligeramente flexionadas y así prevenir 
la falta de circulación.

3.8  Introduzca las hebillas macho 
derecha e izquierda del arnés en la 
hebilla hembra doble situada en la 
almohadilla pectoral.

3.2  Pase ambas correas del arnés 
del bebé por los guardacorreas 
de plástico situados en el tirador 
trasero. Esto mantiene las correas 
del arnés apartadas para facilitar la 
colocación del bebé en el portador.

3.3  Para un ajuste adecuado, la barbilla 
del bebé debería estar al nivel de 
la parte superior de la almohadilla 
para la baba de la parte delantera 
de la cabina. Coloque al bebé en el 
portador para comprobar si necesita 
realizar algún ajuste.

3.4  Para elevar el asiento, agarre el tirador 
rojo de la parte trasera del asiento y tire 
hacia arriba, el asiento se bloqueará en 
esa posición automáticamente.

  ADVERTENCIA  El bebé no debe estar 
en el portador mientras ajusta la 
altura del asiento.

3.9  Sujete ambas correas hacia abajo 
para que el arnés se ciña alrededor 
del torso superior del bebé. De 
este modo quedará asegurado  
en la cabina.

PREPARE LA CABINA DEL BEBÉ ANTES DE 
COLOCARLO EN EL PORTABEBÉ

AJUSTE LA ALTURA DEL ASIENTO DEL BEBÉ

ASEGURE AL BEBÉ

CONSEJOS ADICIONALES PARA EL AJUSTE DEL BEBÉ

MONTAJE
3. AJUSTE Y SEGURIDAD DEL BEBÉ

Para ajustar el asiento, siga estos pasos:
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4.1 a  Asegúrese que el torso del adulto y la correa para la cadera están ajustados 
correctamente al adulto. 
(Consultar el Paso 2)

 b  Asegúrese que el bebé está colocado y ajustado correctamente dentro del portabebés.  
(Consultar el Paso 3)

 c  Afloje un lado del arnés manteniendo apretado y ajustado el lado que pretende 
colocarse primero en el hombro.

 d Desabroche y afloje la correa para la cadera y la correa del esternón del adulto.

4.4  Deslice el brazo que tenga libre a 
través de la correa del arnés que ya 
está apretada y ajustada. Agarre 
la correa del hombro y levante el 
portador sobre uno de sus hombros.

4.5  Mientras tiene sujeta la correa del 
hombro, inclínese hacia adelante para 
estabilizar el peso del bebé y el portador 
en la espalda. Suelte el otro tirador de la 
parte delantera de la cabina. Introduzca 
el brazo que tiene libre a través del 
arnés de hombros y deslice el portador 
sobre ambos hombros.

4.9  Abroche y apriete la correa del esternón. Ahora está listo para utilizar el portador 
de bebés Poco AG™.

  Recomendación Adicional - Desplace el brazo hacia atrás y pliegue la barra para los 
pies. Esto le permitirá una mayor maniobrabilidad alrededor de los objetos. Es muy 
importante asegurarse de que la barra para los pies está desplegada y ha escuchado 
un clic antes de quitarse el portador de bebés.

  Para quitarse el portabebés, asegúrese que la barra para los pies está desplegada 
y ha escuchado el clic. Después invierta los pasos 4.1–4.9.

4.6  Abroche y apriete la correa para 
la cadera.

4.7  Apriete las correas del arnés 
de hombros.

4.2  Frente al panel trasero del adulto 
y usando los tiradores delantero y 
trasero de la cabina del bebé, levante 
el portador de bebés y coloque el 
marco sobre su rodilla ligeramente 
doblada mientras permanece de pie.

4.3  Suelte el tirador de detrás del 
reposacabezas del bebé y con la 
mano que queda libre asegúrese de 
que la correa para la cadera está 
completamente abierta.

4.8  Apriete las correas de los 
elevadores de carga.

MONTAJE
4. COLOCACIÓN SEGURA DEL PORTADOR DE BEBÉ



SERIE POCO AG™ 9

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS
SOMBRILLA

Todos los modelos de Poco AG™ incluyen una sombrilla incorporada que se guarda 
y despliega fácilmente de su propio bolsillo con cremallera. La sombrilla ofrece 
protección UV para el bebé de forma rápida y fácil.

1  Abra el bolsillo de la sombrilla marcado 
con una etiqueta tejida.

2  Agarre la anilla de la correa de la parte 
superior de la sombrilla y saque la sombrilla 
del bolsillo. Alinee el gancho y la anilla de la 
base de la sombrilla con el gancho y la anilla 
de la parte superior del bolsillo. Presiónelos 
juntos para asegurarla.

3  Agarre de forma segura las dos 
pestañas rojas y tire de ellas hacia 
adelante.

4  Introduzca las pestañas rojas dentro 
de las fundas delanteras de los brazos 
laterales para asegurar y apretar la 
sombrilla. Ahora su sombrilla está 
instalada.

PARA GUARDAR LA SOMBRILLA INTEGRADA SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

5  Coloque los dedos en las anillas rojas de las 
correas y tire de las pestañas rojas fuera de 
sus fundas. Asegúrese de mantener los dedos 
enganchados en las anillas para evitar que la 
sombrilla se repliegue sobre el bebé.

6  Separe el gancho y la anilla de la base de la 
sombrilla. Deslice la sombrilla hacia abajo 
dentro del bolsillo de almacenamiento y 
ciérrelo con la cremallera.
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1  Desabroche las hebillas superiores de la almohadilla de la parte superior del 
panel trasero. 

 
2  Tire de la almohadilla hacia abajo para soltar el gancho y la anilla de las 

esquinas inferiores.

  Para volver a colocar la almohadilla para la baba siga los pasos de arriba 
en orden inverso.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS
ALMOHADILLA PARA LA BABA

La almohadilla para la baba de la parte delantera de la cabina es suave al tacto y 
está cómodamente acolchada para el bebé. Puede quitarse para limpiarla cuando 
sea necesario. Limpiar con agua tibia y detergente suave. Airear en una zona bien 
ventilada lejos de la luz directa del sol.

Para quitarla y limpiarla siga los pasos siguientes:

ANILLAS PARA JUGUETES 
Las pequeñas anillas de cuerda situadas en la cabina del bebé 
y a su alrededor permiten colocar un juguete y el chupete al 
alcance del bebé.

BOLSILLO OCULTO CON CREMALLERA 
El bolsillo pequeño con cremallera es práctico para llevar 
cosas pequeñas y lleva un clip de seguridad para llaves.

COMPARTIMENTO INFERIOR CON CREMALLERA 
El compartimento inferior con cremallera de todos los Poco AG™ ofrece 
almacenamiento para pañales y otros artículos. El Poco AG™ lleva un 
compartimento inferior grande. El Poco AG™ Premium y el Poco AG™ 
Plus tienen un compartimento inferior extragrande. 

ESTRIBOS AJUSTABLES 
Para los niños en el punto alto de los requisitos del rango 
de peso establecido en el manual del usuario, los estribos 
ajustables y acolchados ofrecen apoyo a la pierna para  
prevenir la falta de circulación.

CABINA DE BEBÉ DE LUJO 
El arnés ajustable Double Halo™ y el asiento del bebé están rodeados de 
una cabina completamente enmarcada y acolchada para su seguridad. 
Lleva superficies de contacto suaves, ajuste anatómico y paneles laterales 
ventilados para mayor comodidad.

MARCO DE ALUMINIO LIGERO PLEGABLE 
El marco de aluminio ligero soporta completamente la carga y proporciona una plataforma 
estable para apoyar el portador de bebés en el suelo. Las bisagras de cierre y los brazos 
laterales giratorios permiten que el marco se pliegue para viajar y almacenarlo. Nuestra 
Funda de Transporte Poco AGTM proporciona protección extra, almacenaje y un transporte 
cómodo (se vende por separado). 
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS
ASAS DE AGARRE DOBLES 
Las asas de agarre dobles reforzadas proporcionan 
una forma segura y estable de levantar y apoyar el 
portador de bebés.

FUNDA DE RESERVA DE HIDRATACIÓN 
Una abertura en la parte superior del panel trasero permite 
guardar una reserva de agua de fácil acceso para hidratar 
tanto al adulto como al bebé. Para un ajuste mejor, 
recomendamos una funda Osprey de 1.5 L.

BOLSILLO DE MALLA ELÁSTICA EN EL ARNÉS 
El bolsillo de malla elástica en el arnés ofrece acceso rápido 
y fácil a tentempiés o al juguete favorito del bebé.

PROTECTOR DE LLUVIA POCO AG™ (se vende por separado) 
Tamaño único | Peso: 14.5 oz / 0.41 kg 
+  Nailon antidesgarros 210D de alta visibilidad

+  Se guarda en una funda integrada

+  Fácil instalación en 4 puntos

+  Ventanas transparentes para poder ver

+  Logo reflectante

CÓMO AJUSTAR EL PROTECTOR DE LLUVIA EN EL POCO AGTM

1  Ajuste el protector de lluvia sobre la sombrilla plegada 
del Poco AG™.

2  Pase las dos cabillas del protector por las anillas de cuerda 
de la correa de la cadera.

3  Envuelva las dos correas de los ganchos y las anillas 
alrededor del caballete.

4 Abroche el protector alrededor del asa de agarre.

CORREA PARA LA CADERA FIT-ON-THE-FLY™ 
La correa ajustable para la cadera Fit-on-the-Fly tiene  
5”/13 cm de prolongación en cada lado para un ajuste a 
medida cómodo y ventilado y un mejor apoyo de la carga 
superior. 
*No incluido en el modelo Poco AG™ 

 FUNDA DE TRANSPORTE POCO AG™ (se vende por separado) 
Tamaño único | Peso: 14.5 oz / 0.41 kg  
+ Ventana para tarjeta de identificación

+ Cremalleras con bloqueo

+ Correa de hombro extraíble

+ Se guarda en una funda integrada

SUSPENSIÓN OSPREY ANTI-GRAVITY™   
La malla tensada del panel trasero y la correa para la cadera del Osprey AGTM  
ofrecen un confort, transporte y ventilación excelentes para el usuario adulto.

TORSO AJUSTABLE 
Con un ajuste de torso de 6”/15 cm, la Serie Poco AGTM puede ajustarse rápida y 
fácilmente a la medida de una gran variedad de usuarios adultos durante el camino.
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CUIDADOS DE LA MOCHILA / RESERVA DE HIDRATACIÓN

Tu mochila Osprey es un producto extremadamente resistente y está hecha para durar 

muchos años. Sin embargo, algunos cuidados básicos ayudarán a que dure toda la vida.

Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado de la mochila Osprey,  
visita: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

MOCHIL AS OSPRE Y
MANTENIMIENTO ESTÁNDAR

+  Tras cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila en profundidad.

+   Limpia las cremalleras de forma regular usando un jabón medio, agua tibia y un 
cepillo suave. Esto ayudará a que se mantengan en perfecto estado.

+  Si la mochila está mojada, cuélgala para que seque lejos de la luz directa.

+  Afloja todas las correas.

+   Lava la mochila si tiene tierra, sudor, sal y manchas en los tejidos, las correas 
o la malla.  
(No sumerjas en agua las bolsas de viaje con el bastidor HighRoad™ con ruedas).

LAVADO DE LA MOCHILA

A   Vacía la mochila de restos de comida, suciedad o contenido que se haya 
derramado.

B  Si la mochila tiene arnés y correa para la cintura, quítalos del cuerpo de la mochila.

C   NO laves la mochila en la lavadora. Limpia la mochila y sus componentes en 
la bañera o en un lavabo amplio con detergente medio y agua tibia.

D   Sacude la mochila ligeramente. Frota el interior y el exterior de todos los 
compartimentos y también los bolsillos con un cepillo suave.

E   Limpia las cremalleras con un jabón medio, agua tibia y un cepillo suave. 
Vierte agua y jabón a través de las hebillas. Limpiar la suciedad y los residuos 
de las cremalleras y las hebillas ayudará a mantenerlas en perfecto estado.

F   Vacía el agua sucia de la bañera o el lavabo y vuelve a llenarlo con agua fría  
y sin jabón. Aclara la mochila por completo. Repite este paso si es necesario.

G   Cuelga la mochila al aire libre o en una zona bien ventilada y alejada de la luz 
directa del sol.

EQUIPAJE DE VIAJE CON RUEDAS

(No sumerjas en agua las bolsas de viaje con el bastidor HighRoad™ con ruedas).

A  Tras cada viaje, vacía la bolsa de restos de comida, suciedad o contenido que se 
haya derramado.

B   Limpia las cremalleras de forma regular usando un jabón medio, agua tibia y un 
cepillo suave. Esto hará que se mantengan en perfecto estado.

C  Limpia el exterior del bastidor con un paño húmedo o con una esponja.

D  Limpia el tejido de la bolsa frotando las manchas con agua tibia, detergente 
medio y un cepillo suave o una esponja.

E  Usa una toalla mojada en agua sin jabón para quitar los restos de jabón.

F   Cuelga la bolsa al aire libre o en una zona bien ventilada y alejada de la luz 
directa del sol.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS  
Osprey recomienda productos Nikwax® para el cuidado de las mochilas. 
Asegúrate de leer cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta 
antes de aplicar cualquier producto a la mochila.

Tech Wash® - Usar con agua tibia para lavar y limpiar las mochilas 
o bolsas de viaje.

Tent & Gear Solar Proof® - Usar este spray para proteger las mochilas de la 
exposición a los rayos UV y mejorar impermeabilidad.

RESERVAS DE HIDR ATACIÓN OSPRE Y
MANTENIMIENTO ESTÁNDAR DE LAS RESERVAS DE HIDRATACIÓN

+   Aclara la reserva después de usarla para mantenerla fresca, especialmente 
cuando uses mezclas de bebidas azucaradas.

+   Usa periódicamente las pastillas de limpieza Hydraulics™ de Osprey para 
limpiarla.

+   Las pastillas de yodo u otras pastillas purificantes no afectarán a la calidad de 
la reserva. Sin embargo, dichas pastillas pueden dejar manchas con el tiempo.

+   Congelar la reserva tampoco afectará a su calidad. Sin embargo, si está llena 
de agua, recuerda que el agua se dilata cuando se congela y puede dañarla si se 
llena demasiado.

+  NO verter agua hirviendo en la reserva. Esto puede dañarla y anulará la garantía.

+   Mira el video “Limpieza de Reservas de Hidratación Hydraulics™ de Osprey” 
en la página de YouTube® de Osprey.

LIMPIEZA DE LA RESERVA (CON PASTILLAS DE LIMPIEZA HYDRAULICS™ DE OSPREY)

A Llena la reserva con agua tibia. No uses lejía ni agua hirviendo.

B  Añade una pastilla de limpieza y cierra la tapa.

C  Deja que la pastilla se disuelva durante 5 minutos con la reserva tumbada.

D  Agita la reserva durante 30 segundos para mezclar y repartir la solución.

E   Sujeta la boquilla y aprieta la reserva para quitar el aire y llenar el tubo y la 
boquilla con la solución.

F   Deja que repose durante 15 minutos y luego vacía la solución.

G  Aclara la reserva y el tubo con agua limpia y fría.

H Cuelga la reserva para que seque en una zona bien ventilada.

LIMPIEZA PROFUNDA DE LA RESERVA (CON EL KIT DE LIMPIEZA HYDRAULICS ™ DE OSPREY)

1   Aclara la reserva y llénala con agua tibia y un detergente medio para vajillas. 
No uses lejía ni agua hirviendo.

2   Con el cepillo largo del Kit de Limpieza Hydraulics™ de Osprey, limpia el interior 
de la reserva.

3   Quita el tubo y la boquilla y usa el cepillo pequeño del Kit de Limpieza 
Hydraulics™ para limpiar el interior del tubo.

4  Quita la tapa de silicona de la boquilla y limpia ambas con agua tibia y jabón.

5  Aclara el interior y el exterior de la reserva, el tubo y las partes de la boquilla con 
agua fría.

6  Deja que el tubo y la boquilla sequen en una zona bien ventilada.

7   Introduce la rejilla de secado del Kit de Limpieza Hydraulics™ de Osprey dentro 
de la reserva y cuélgala en una zona bien ventilada.

Para obtener instrucciones completas sobre la limpieza de la reserva de Osprey 
mira el video “Limpieza de la Reserva de Hidratación Hydraulics™ de Osprey” 
en youtube.com/ospreypacks.
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MANUAL DE USUARIO

ACCESORIOS OSPRE Y 
Personaliza y protege tu mochila con la línea completa de accesorios de 
Osprey. Para conocer toda la gama, visita tu distribuidor local de Osprey 
o pulsa en el siguiente enlace: ospreypacks.com.

CARGA DE L A MOCHIL A
Cargar la mochila correctamente hace que sea más cómodo llevarla. 
Para obtener información completa al respecto, visita:  
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack.

GAR ANTÍA 
En Osprey, la sostenibilidad se ha integrado en nuestras mochilas, 
fabricadas para durar toda la vida y respaldadas por una garantía 
excelente, sin importar la dureza con la que trates el equipo.  
Para más detalles, visita ospreypacks.com.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?
Ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey.  
Ayuda real de gente real. Desplázate por la pestaña del Servicio de 
Atención al Cliente de ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC.  
115 PROGRESS CIRCLE   
CORTEZ, CO 81321 USA         
866-284-7830

www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요
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