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Manual de Usuario

Estimado cliente
Nos sentimos orgullosos que hayas elegido a Cucli Tu Banquito Sanitario.
Con tu compra has contribuido con el fomento de un emprendimiento de la
economía social y familiar.

Instalación y Uso

Tu apoyo nos permite seguir creciendo y poder día a día mejorar nuestra
calidad. A la vez que nos incentiva a seguir investigando en nuevos productos
sustentables que tengan como fin promover una vida saludable y consciente.

1 - Retira el banquito CUCLI del embalaje.

En este manual encontrarás las indicaciones necesarias para utilizar
correctamente el Banquito Cucli.
Si consideras que tu adquisición ha resultado beneficiosa, estaremos muy
agradecidos en que compartas nuestra página de Facebook: CUCLI tu
Banquito Sanitario con tus amigos.

Limpieza y mantenimiento
Para su limpieza recomendamos que utilices un paño mojado con agua sin
productos químicos ya que estos podrían dañar la pintura.
En caso de deterioro de la pintura recomendamos volver a pintar con laca al
agua ecológica en el modelo Guatambú y con esmalte sintético blanco en el
modelo Blanco.

Precauciones
Utilice el banquito Cucli solo para la función para la cual fue diseñado,
como se indicada en la sección Instalación y Uso de este instructivo.
El banquito Cucli no soporta el peso de una persona ni el de un niño.
Pararse sobre el podría ocacionar la ruptura del mismo y dar lugar a un
accidente.
Evite accidentes y no utilice el banquito Cucli para fines ajenos a
su función.

2 - Revisa que el banquito este en buenas
condiciones, de no ser así comunícate con
nosotros vía mail a atencionalcliente@cucli.
com
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3 - Coloca el banquito delante del inodoro
como indica la Fig. 1
4 - Sientate en el inodoro normalmente
y apoya los pies sobre el CUCLI como lo
indica la Fig. 2
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5 - De no resultarle cómoda la postura le
recomendamos que al principio se siente lo
más atrás que pueda del inodoro, como lo
indica la Fig. 3
6 - A medida que pase el tiempo notará que
podrá sentarse cada vez más cerca de la parte
delantera del inodoro, siendo esta la postura
ideal a alcanzar.
7 - Al finalizar su uso empújelo debajo de la
tasa del inodoro como indica la Fig. 4
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