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INFORMACIÓN IMPORTANTE




Su vehículo nuevo requiere a ensamblaje del adulto. Puesto a un lado por favor por lo
menos 60 minutos para el ensamblaje.
Lea este manual cuidadosamente para las instrucciones importantes de la información y
de funcionamiento de seguridad antes de usar su vehículo.
Este vehículo es diseñado para el uso en hierba, asfalto y otras superficies duras, en
terreno y colinas planos, por los niños 4-8 años de la edad.

Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre su perrito de Yerf-Dog, por favor llame nuestro
peaje las líneas de servicio libres en 1-888-389-5522 a partir del 8am hasta un los 5pm (CST)
lunes a viernes.
Para su conveniencia, la diversión Karts de Yerf-Dog mantiene una red autorizada del centro
de servicio por toda la nación. Nuestros centros de servicio autorizados repararán o
substituirán piezas bajo garantía en ningún recargo, y pueden realizar las reparaciones de la
no-garantía para una carga mínima.
Termine y vuelva por favor la tarjeta incluida del registro hoy.

ALERTA














Los niños pueden ser dañados por las partes pequeñas, los bordes sostenidos y las
puntas sostenidas en el estado sin montar de los vehículos. El cuidado se debe tomar en
el desempaque y el ensamblaje del vehículo. Los niños no deben manejar piezas, o
ayude en el ensamblaje del vehículo.
Guarde las piezas pequeñas y los bolsos plásticos fuera de alcance de children.s.
Disponga de los bolsos plásticos correctamente.
La supervisión del adulto se requiere siempre. Los niños no tienen el juicio necesario
para evitar muchos accidentes. Sea seguro que los niños que funcionan este vehículo
pueden hacer tan con seguridad y que los supervisan en todos los tiempos.
Nunca utilice cerca de pasos de progresión, de calzadas, de pendientes escarpadas, de
caminos, de callejones, de áreas de la piscina o de otras aguas de superficie.
Desgaste siempre los zapatos o las zapatillas de deporte al funcionar este vehículo.
Nunca permita a más de un jinete.
El jinete debe sentarse en el asiento con la correa de asiento sujetada cuando el
vehículo está en la operación.
Cubiertas calientes del motor. No toque.
Nunca altere este vehículo o su sistema de mecanismo impulsor del motor de cualquier
manera.
Nunca permita que los niños llenen el motor de gasolina. El aprovisionar de combustible
y el mantenimiento se deben hacer por los adultos solamente.
Lea el manual del motor Operator.s de Tecumseh para el arranque del motor, el cuidado,
y el mantenimiento.
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RÈGLES POUR LA CONDUITE SÛRE
AVERTISSEMENT


Lutilisation inexacte de ce véhicule a pu mener à un accident sérieux ou mortel. Permettez
aux enfants de jouer avec ce véhicule seulement quand vous avez déterminé quils
peuvent faire tellement sans risque. Suivez toutes les instructions daider votre enfant à
apprécier ce véhicule aussi sans risque comme possible.

ENSEÑE LAS REGLAS DE SEGURIDAD A LOS NIÑOS



1.
2.
3.
4.

Mientras que los niños pueden desarrollar rápidamente la habilidad necesaria para
conducir este vehículo, es importante recordar que sus habilidades del juicio siguen
siendo muy no maduras. Unsupervised que conduce por los niños puede conducir a
lesión seria. Antes de que los niños utilicen el perrito de Yerf-Dog, un adulto debe
evaluar cuidadosamente el área que conduce así como el nivel y la capacidad de
habilidad de children.s de conducir este vehículo con seguridad. Los niños no pueden
siempre reconocer o anticipar peligros, incluso cuando les han enseñado sobre ellos.
No hay substituto aceptable para la supervisión del adulto.
Enseñe las reglas apropiadas de seguridad a su niño antes de permitir la operación de
este vehículo. Estas reglas se deben también repasar con los niños de la vecindad u
otros amigos que desean conducir este vehículo.
No permita que ningún niño conduzca el vehículo en la calle o acerque a los vehículos
(motorizados) de mudanza.
No permita que ningún niño conduzca cerca de aguas de superficie (tales como
piscinas o cala), obstrucciones (tales como muebles, miembros bajos del árbol o
equipo del juego), o bajadas (tales como escaleras o cubiertas).
No permita que ningún niño conduzca el vehículo en la obscuridad. Un niño podría
encontrar obstáculos inesperados y tener un accidente. Funcione el vehículo
solamente en el día o en área bien iluminada.
Enseñe a su niño a evitar de conducir en pendientes o cuestas escarpadas. Restrinja
su child.s que conduce a las áreas que están bastante llano con las pendientes o las
cuestas apacibles de no más de 10 grados.
 Mientras que conduce abajo de una cuesta escarpada, el vehículo puede ganar
velocidad insegura, incluso si el pedal del pie release/versión a la parada.
 Mientras que conduce a través de una cuesta escarpada, el vehículo puede
inclinar e inclinar encima. Las ruedas podían perder la tracción, haciendo el
vehículo deslizarse.
 Mientras que conduce encima de una pendiente escarpada, el motor puede parar
y el vehículo podría rodar al revés a una velocidad insegura.
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5.

No funcione este vehículo con más de un jinete, asentado en la zona para sentarse con
la correa de asiento sujetada. Un niño que no se está sentando en el asiento o que está
estando parado en el vehículo podría caerse , causar a inclinar-sobre o bloquear la
opinión de driver.s. Un niño podría ser dañado seriamente.
6. Use siempre los zapatos o las zapatillas de deporte al funcionar este vehículo.
7. Nunca ponga cualquier cosa cerca de cualquier pieza móvil. Las partes que rotan tales
como motores, cajas de engranajes y ruedas conservan los dedos del gancho, pelo, ropa
floja, etc., causando lesión seria.
8. No permita la operación del vehículo cuando está en su lado o en una posición al revés.
9. No funcione el vehículo cerca de los vapores inflamables (gasolina, deluente de la
pintura, acetona, cera líquida, etc.). Guarde todos los productos inflamables en envases
firmemente sellados y lejos del vehículo.
10. No permita que un niño funcione el vehículo sin la supervisión apropiada del adulto.

PRESIÓN DEL NEUMÁTICO
Los fabricantes de neumáticos quieren a menudo encima inflan los neumáticos
para un sello apretado. Cerciórese de que la presión del neumático sea 40 PSI.
Desinfle los neumáticos a la presión especificada si está necesitado.

ESPEC. DEL PRODUCTO
Para los niños envejece 3 a 8.
Motor del hp Tecumseh 2-cycle del gas 2,0 (ningunas baterías).
correa de regazo superior de la seguridad de la velocidad de 7 mph para los niños.
Bandera patentada de seguridad (la bandera y el motor del tirón apagarán).
Acomoda a niños hasta 120 lbs.
Asiento ajustable que se extiende de 24"-28.5 del asiento a los pedales.
Motor y cubierta del silenciador para evitar quemaduras.
10 " frente y neumáticos neumáticos posteriores.
Interruptor de seguridad con./desc. en la ayuda del manejo.
Dimensiones del producto: 55 " x38 " x 33 "
Asamblea requerida.
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Article
1 02329
2 84000010
3 36000100
4 27000200
5 84000000
6 31000906
7 2400060A
8 36000900
9 36001000
10 H32503W
11 000710P
12 23000100
13 31006200
14 001616P
15 HH1256T
16 23000400
17 001205P
18 01139
19 01244
20 01240
21 31000206
22 03328
23 36000400
24 36000500
25 36000600
26 01245
27 01248
28 70001100
29 H92560
30 03283
31 43000200
32 03250
33 31000806
34 32001106

LISTA DE PARTES

P/N Descripción
CHASIS; PÚRPURA; 3101
ENSAMBLAJE; TRANSMISIÓN
TAMBOUR DE FREIN
CLAVE, 3/16 x 3/16 x 3/4
MOTOR, 2.0HP CON EL MANUAL
CUBIERTA, EXTRACTOR, NEGRO
TORNILLO PLASTITE #10 x 5/8.
CABLE DE LA VÁLVULA REGULADORA
ASAMBLEA DE EMBRAGUE 3100
PERNO, TUERCA HEX., 1/4-20 x 1,75.
ARANDELA, BLOQUEO, 1/4.
PERNO De U, 5/16" x 1-1/4" x 3"
PLAT D'ENTRETOISE, 3 x 3/4BL
ARANDELA, PLANA, 3/8" ESPECIAL
TUERCA NYLOCK, 5/16-18
TIGE, SUPPORT DE MOTEUR
TUERCA, TUERCA HEX. 3/8-16, NYLOCK
ETIQUETA, HECHA EN LOS E.E.U.U.
DÉCALQUE, FEUILLE, 3101, PUP
BARRA, VÁLVULA REGULADORA/FRENO
LAZO BARRA, DIRIGIENDO
EJE, KIT DE DIRECCIÓN
RUEDA DELANTERA, Con el COJINETE
ROUE ARRIÈRE, Avec le ROULEMENT
RUEDAPOSTERIOR,AFINADA, SIN ELCOJINETE
PROTECTOR PRINCIPAL DEL CEPILLO
PROTECTOR DELANTERO DEL CEPILLO
ASIENTO, NEGRO
RUEDA DE MANEJO
ASAMBLEA DE LA BANDERA
TUBERÍA DE LA ESPUMA, AMARILLA
RED DE SEGURIDAD, 3101
PÉDALE DE GAZ, POURPRE, 3100
HUSO IZQUIERDO, PÚRPURA

35 32001006 HUSO DERECHO, PÚRPURA
36 Q33100W ASSEMBLÉE DE COMMUTATEUR DE
MISE À MORT
37 81000600 ARNÉS, CABLEADO, 3101
38 36000000 BANDE DE FREIN
39 01529
TENSOR DEL RESORTE
CUBIERTA DEL SOPORTE DEL FRENO
40 01265
41 01237
SOPORTE DEL FRENO
42 H91951W ESPACIADOR, IMPULSIÓN, .782ID x .438
43 7200010A EL CONTENER ATA
44 8300000A COMMUTATEUR MICRO, "MARCHE/ARRÊT"
45 03252
ATADURAS DE CABLES, AMARILLO
46 26000500 MONTAJE DE LA CORREA DE
ASIENTO.
47 00204
AGRAFE, RESSORT, 1,425 LONGS
48 01257
PERNO, J, 1-1/2 x 2"
49 03280
TORNILLO, TUERCA HEX., 3/8-16 x 4,5"
50 001203P ÉCROU, NYLOCK, 1/4"-20
51 22001600 BOULON, SORTILÈGE, 1/4"-20 x 3/4.
52 70001500 TUERCA, EMPUJE EL 1/2
PLÁSTICO, BL.
53 70001600 TUERCA, EMPUJE 3/4" PLÁSTICO, BL
54 22001100 El PERNO del OJO, ABRE 1/4"-20 x 2"
55 27000200 LLAVE, 3/16 x 3/16 x 3/4 DE LARGO
56 2400160A BAISEZ, SHT MTL, #4 X 5/8, ZINC
57 2400170A BAISEZ, SHT MTL, #6 X 5/8, ZINC
58 001474P BAISEZ, SHT MTL, #10 X 5/8, ZINC
59 H91470W ANILLO DE RETENCIÓN, 1/4
60 001812P ARANDELA, PLANA, 9/3ÌD x 5/8OD
61 H32503W BOULON, SORTILÈGE, de 1/4-20 x .75"
62 001205P TUERCA HEXAGONAL, 3/8-16 NYLOCK
63 001176P PAC, PLASTIQUE, 1 O.D.
64 22001500 BOULON, SORTILÈGE, 1/4-20 x 2-1/4"
65 03246
PROPRIÉTAIRES MANUELS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Destornillador Destornillador Alicates
Phillips
Plano

Llave
Ajustable
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Sistema Del
Zócalo

Malett De
goma

Cuchillo
Para uso
general

ASAMBLEA
NOTA: Algunos de los pasos de la asamblea se pudieron haber terminado ya en la fábrica. Si
usted encuentra éste es el movimiento del caso encendido a la asamblea siguiente.

PNEUS AVANT

Monte las ruedas delanteras (23) resbalándolas sobre los husos y golpeando ligeramente las tuercas
negras del empuje el 1/2. (52) sobre el huso expuesto termina con un mazo de goma.

Herramientas
Requeridas

Tuerca,
Empuje
(52)
Malett De
goma

Rueda
Delantera
(23)

Rueda
Delantera
(23)

Tuerca,
Empuje
(52)

RUEDAS POSTERIORES

Para unir las ruedas de la parte posterior. Quite las mangas negras del árbol en ambos lados. Du bon
côté, resbale el espaciador de la impulsión, .782ID x .438 (42). Llave de relleno en chavetera, 3/16 x
3/16 .75. resbale la rueda con la chavetera sobre el árbol (25). Golpee ligeramente La Tuerca Negra
3/4 Del Empuje. en lugar con el mazo de goma. En el lado izquierdo no hay llave a instalar. resbale
en espaciador .782 ID x .438 (42). Resbale la rueda con llevar sobre el árbol y golpee ligeramente la
tuerca negra del empuje 3/4, en el eje.
Empuje Tuerca
(53)

Herramientas
Requeridas

llave
(4)

entretoise
(42)

entretoise
(42)
rueda no con
llave
(24)

ranura para la
llave

Malett De
goma

Empuje
Tuerca
(53)

rueda para la
llave
(25)
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LAZO BARRA

Alignez la tige de renfort (21) agujero de centro con el eje del manejo. una el clip de resorte (47) a la
barra de manejo. attachez la tige de renfort à chaque axe à laide de 1/4-20 x 3/4, boulons. Una la
barra de lazo al huso usando 1/4-20 x 3/4, (51) pernos y 1/4-20 tuercas de Nylock (50). Se cercioran
de las muescas en la cara de barra de lazo a la parte posterior y están en tapa según lo demostrado.
Estas muescas se utilizan para guardar la rueda de dar vuelta a demasiado lejos cualquier manera. Al
unir la tuerca y el perno no apriete demasiado, las ruedas debe dar vuelta sin atar
Herramientas
Requeridas

Palillo del
Manejo

Alicates

Resorte
Clip
(47)

Barra de
Lazo
(21)

Herramientas
Requeridas

Perno
(51)

Llave
Ajustable

Tuercas
de
Nylock

(50)

Barra
de Lazo
(21)

Perno
(51)
Tuercas
de
Nylock

7/16 Zócalo

(50)

La muesca en los extremos de
barra de lazo debe cara arriba y
a la parte posteriora
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CUBIERTA DEL SOPORTE DEL FRENO
Para instalar la cubierta del soporte del freno (40), alinee los agujeros en cubierta con los agujeros en
el soporte del freno (41) según lo demostrado, y fijación con #10 x 1/2 Tornillos Del Metal De Hoja
(58)
Cubierta
Del Soporte
Del Freno
(40)
Tornillo (58)

Soporte Del Freno (41)
Venda Del Freno (38)

SHUT-OFF SAFETY SWITCHES

Hay dos interruptores de seguridad del cierre en este modelo. El primer es un interruptor a palanca o
un interruptor de la matanza y está situado en el tubo de la ayuda del manejo. El interruptor de la
matanza se ha montado en la fábrica. El otro es el interruptor de seguridad de la bandera, situado
sobre la rueda posterior izquierda. Monte el interruptor de seguridad de la bandera usando las piezas
demostradas abajo. Una el interruptor micro (44) a la cubierta ate (43) el usar #4 x 5/8 Tornillos (56).
Doble suavemente las lengüetas a un ángulo 45° según lo demostrado. Una el arnés de cableado según lo
demostrado en la ilustración siguiente
(ARNÉS DE CABLEADO). Para unir el interruptor de seguridad de la bandera, interruptor de posición debajo de las
lengüetas en el soporte según lo demostrado en la ilustración. Asegure con #6 x 1/2 Tornillos (57).

Tornillo
(57)
Soporte
De
Montaje

Tornillo (56)

El Contener
Ata
(43)

Interruptor
Micro
(44)
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* Lengüetas de la
curva para acomodar
el arnés de cableado

herramientas
requeridas

Destornillador
Phillips

ARNÉS DE CABLEADO

Una el arnés de cableado según lo demostrado en la ilustración (37). Resbale los terminales de la
lámina hacia el interruptor de seguridad de la bandera, Rojo en la tapa, Negro en el centro y blanco en
el fondo. Terminal redondo del clip (Alambre rojo) al alambre del motor (Verde). Afloje el perno del
transaxle demostrado, resbale el terminal de la espada en el perno (Alambres negros y blancos).
Apriete el perno del transaxle. Asegure el arnés de cableado la ayuda y izquierdo tubo del árbol con
provistas las ataduras de cables provistas (45).
Rojo

Al Interruptor
CON./DESC.
Negro

Al Interruptor De
Seguridad De la
Bandera

Negro
Blanco

Blanco
Rojo

Negro

Al Motor/Al Transaxle
Ataduras de
cables (45)
Arnés De
Cableado (37)

Verde

Rojo
Negro/Blanco

Tubo De
Dirección De la
Ayuda

NOTA: El interruptor CON./DESC. se ha montado al tubo de la ayuda del

manejo, las ataduras de cables no se colocan en el tubo hasta que el
acolchado de la espuma está en lugar.
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RUEDA DE MANEJO

Resbale Los Pernos, 1/4-20 x 1-3/4 (10) en los agujeros de montaje de la rueda de manejo. Alinee los
pernos con el collar de la rueda de manejo, resbale a través. Fijación 1/4-20 Tuercas De Nylock (50)
al lado trasero del collar. Apriete. Coloque El Casquillo De centro. Fijación con el tornillo provisto.
prensa 7/8 Enchufe Blanco (63) sobre el tubo de la ayuda del manejo.

Perno
(10)

Herramientas
Requeridas

Enchufe
(63)

7/16 Zócalo

Casquillo de
centro con el
tornillo
Tuercas
(50)

Llave Destornillador
Ajustable Phillips

CORREA DE ASIENTO
Asegure la asamblea de correa de asiento
(46) a los tubos del marco principal. J-Perno
Del Gancho (48) a través de cada extremo
colocado de la correa de asiento
, Resbale dentro del carril del capítulo y
asegure con la arandela plana
9/32 I.D. 5/8 O.D. (60) y 1/4-20 Tuercas De
Nylock (50).

ASIENTO
Determine la posición del asiento por la
altura del niño. Resbale los pernos dentro
de los agujeros. el usar seguro 1/4-20 x 21/4 Pernos (64), Arandelas Planas 9/32
I.D. 5/8 O.D. (60) y 1/4-20 Tuercas De
Nylock (50). No apriete demasiado.
Perno
(64)

Correa de
Asiento
(46)

Arandelas
Planas
(60)

Herramientas
Requeridas

J-Perno
(48)
Herramientas
Requeridas

Arandelas
Planas
(60)

7/16, Zócalo
Profundo

Tuercas
de
Nylock
(50)

Arandelas
Planas
(60)

7/16 Zócalo
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Tuercas
De
Nylock
(50)

Llave
Ajustable

ASAMBLEA DEL PROTECTOR DEL CEPILLO
Una a protector principal del cepillo al marco con 1/4-20 x 2-1/4 Pernos De la Tuerca
hexagonal (64) y Arandelas Planas 9/32 I.D. 5/8 O.D. (60) y 1/4-20 Tuercas De Nylock (50).
Una Brushguard Principal (26) primero. Una A Protectores Delanteros Del Cepillo (27) al
protector principal del cepillo y al capítulo en la orden demostrada, usar el mismo hardware.
No apriete los pernos hasta que todas las porciones del protector del cepillo han estado
montadas libremente.
Herramientas
Requeridas

UNA POR
ÚLTIMO

Protector
Principal
Del Cepillo
(26)

7/16 Zócalo

Tuerca de
Nylock
(50)

Llave Ajustable

Arandelas
(60)
Pernos
(64)

Protector
Delantero
Del Cepillo
(27)

UNA
PRIMERO

Arandelas
(60)

UNA EN
SEGUNDO
LUGAR

Arandelas
(60)
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ACCESORIO DE LA ESPUMA
El accesorio recomendado del acolchado amarillo de la espuma se demuestra abajo. Antes de
asegurar espuma con los lazos del cierre relámpago, alinee la red de seguridad dentro del
protector principal del cepillo. Asegure la espuma y la seguridad que producen neto al protector principal del cepillo en el mismo tiempo. Ajuste exceso de la porción de ataduras de cables
NOTA: La espuma necesitará ser cortada a la longitud demostrada. Utilice un cuchillo
para uso general para cortar la espuma a lo largo de su longitud para permitir que usted
resbale espuma sobre la tubería. ¡Tenga especial cuidado al manejar las herramientas
agudas!
Tubería
Amarilla De
la Espuma
(31)

Corte A
36-1/2

Atadura de
cables
(45)

aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa

Yerf Dog

Inserte La
Bandera
(30)

Corte A
17

Red De
Seguridad
(32)

*Una
PRIMERO

Nota: Al unir la red de
seguridad, asegure en el tubo
inferior del marco primero. Una
los lazos al último de la
espuma y de la red. Esto hará
la red de seguridad cabida
correctamente.

Herramientas
Requeridas

Cuchillo Para
uso general
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El USO de la ETIQUETA
El accesorio recomendado de las etiquetas se demuestra abajo. Las etiquetas de la insignia
del Yerf-Perro son etiquetas adhesivas de la cáscara y del palillo del uno mismo. No hay
pegamento reqired. Limpie las áreas donde están ser aplicada las etiquetas con un paño seco
limpio. Pele las etiquetas el retroceder y apliqúese. Para quitar burbujas de aire de la etiqueta,
frótelas hacia fuera con un paño seco limpio, usando un movimiento circular.

LADOS IZQUIERDOS Y DERECHOS
FRENTE DEL CARRO

MOTOR
RUEDA DE MANEJO
14

AJUSTE Y REEMPLAZO DE LA VENDA DEL FRENO
los ajustes en la venda del freno pueden ser necesarios ANTES de uso intial. Esta diversión Kart se
diseña para tener el freno aplicado cuando el pedal del gas no se presiona. si los frenos no se aplican
cuando se lanza el pedal del gas, apriete la tuerca de ajuste de la venda del freno. el excedente no
aprieta, esto causará la venda del freno no al lanzamiento cuando se presiona el pedal del gas.

Para substituir la venda del freno.

1. Quite Los Tornillos Del Metal De Hoja #10 x 1/2 (58) y cubierta del soporte del freno (40).
2. Quite El Tensor Del Resorte (39) y resorte del cable de la válvula reguladora (8)
3. Quite El Clip De Resorte (47) y tuerca de Nylock (62)
4. Resbale La Venda Del Freno (38) y soporte del freno (41) del perno de montaje del freno.
Nota: Deje Nylock en el perno del ojo para el ajuste del initiall.
5. Quite el perno del ojo del soporte del freno, resbale el perno del ojo a través del agujero en venda
del freno y quite la venda del freno del árbol.
6. La instalación es el revés del retiro.
cubierta del soporte del freno (40)
Resorte Del Cable
Soporte Del Freno (41)

Venda Del Freno (38)

De la Válvula
reguladora
(8)

Tensor Del
Resorte
(39)

Tornillos (58)

ilustración 1
Clip De Resorte
(47)

Perno Del
Ojo
(54)

ilustración 2

Anillo De Retención (59)
Tuerca De
Nylock (62)

Herramientas
Requeridas

Perno De
Montaje Del
Freno

Alicates

9/16 Zócalo

ilustración 3
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Tambor De
Freno

ilustración 4

La Diversión del PERRO de YERF Karts por Flexible Flyer

La GARANTIA LIMITADA
La Garantía Limitada en este vehículo está en dos (2) partes:
Ofrecemos al comprador original de este producto la garantía siguiente:
La PARTE 1
El MOTOR

Tecumseh justifica el motor por (1) años, no Flexible Flyer. Vea a Dueño de Motor de Tecumseh
Manual.La reparación del motor, las partes del reemplazo, y los reclamos de la garantía se deben
manejar por un comerciante autorizado en su localidad. Tecumseh tiene una ventas y la red del
comerciante del servicio autorizadas extensas. (Vea páginas amarillas de guía de teléfono bajo Engine-Gas).

La PARTE 2
El MARCO

El marco y los componentes relacionados son justificados por Flexible Flyer y son aplicados a
ualquier parte encontró para ser defectuoso debido a la materia y/o la habilidad cuando
inspeccionó en la fábrica FlexibleFlyer. El Flexible Flyer hace en su&la opción, repara o reemplaza
las partes defectuosas al comprador original en ninguna carga.
Los períodos de la garantía son como seguir de la fecha de la compra:
A. Encuadre por 90 días, el Vacío si:
1. El marco se rompe o es doblado debido abusar (cara inferior raspada abusivamente).
2. Las ruedas se doblan o son rotas debido impresionar.
3. Los ejes se doblan debidos impresionar.
4. La pintura se lleva lejos de parachoques traseros que indican a un jinete extra.
5. Axels se dobla fuera de la posición ordinaria cualquiera
6.No alterar de fábrica de motor o de&los componentes.
B. Cojinetes y sprocket por 30 días
C. El embrague por 30 días contra la rotura de sus partes. Ninguna garantía es solicitada el uso
de zapatos de embrague ni cojinetes de embrague debidos para atender a.
D. El cable de la válvula de admisión, cable de freno, la banda del freno, la cadena, las llantas,
el asiento, los golpes, los cierres y otros componentes no se justifican porque debido al
servicio normal ellos son el uso y el abuso excesivos con sujeción a.

Todas Garantías se voided si el vehículo se ha alterado en cualquier manera o es usado a competir o
competencia, alquilado, usado bajo condiciones anormales, o bajo el abuso con sujeción a, el maltrato,
el descuido, o la conservación impropia.
El Flexible Fliyer no es responsable para cualquier reclamo del daño ni el reclamo de la
responsabilidad, personal ni de otro modo resultar de la operación de este vehículo en ninguna
manera.
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CONFIRMACION DE REGISTRO Y DE GARANTIA DEL VEHÍCULO
¡IMPORTANTE!

Favor de devolver esta información dentro de 10 días a partir de la fecha de compra para validar su garantía
Devuelva a:

FF. Acquisition Corp.
YERF-DOG Warranty Dept.
1743SouthHorne#100
Mesa, AZ 85204
Le agradecemos su compra de este fino producto YERF-DOG. Con uso, mantenimiento y servicio apropiados,
este kart le dará muchos años de diversión y placer. Favor de llenar esta hoja de confirmación de registro y de
garantía del vehículo para asegurar protección bajo las condiciones de la garantía y para verificar propiedad de
este producto.
Para asegurar la máxima SEGURIDAD mientras maneja su YERF-DOG Fun Kart, observe las siguientes
precauciones:
MANEJE ESTE KART SOLAMENTE FUERA DE LA CARRETERA
SUPERVISION ADULTA PARA FOR LOS MENORES DE 16
USE UN CASCO D.O.T. APROBADO, GAFAS Y ROPA PROTECTORAS
SUJETE CABELLO LARGO Y ROPA SUELTA; MANTENGA BRAZOS, PIERNAS Y PIES DENTRO DEL KART
NO MANEJE BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS O ALCOHOL
Para asegurar al propietario la máxima satisfacción y entendimiento de este producto, es necesario que:
LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE MANEJAR EL KART
REPASE Y ENTIENDA A FONDO LAS GARANTÍAS DEL KART Y DEL MOTOR
INSPECCIONE EL KART AL RECIBIRLO
HAGA UNA COPIA DE ESTE CERTIFICADO LLENADO PARA SUS ARCHIVOS
Firmando este documento, el comprador/la compradora reconoce que el/ella entiende las limitaciones de la garantía
y las líneas de guía para SEGURIDAD y mantenimiento expuestas arriba y en el manual del propietario y; por eso,
está de acuerdo de que todo pasajero/manejador cumplirá con estas especificaciones.
________________________________________________________________________________________________

Núm. de modelo

Nombre de pila

Núm. de serie

Inicial

Fecha de compra

Apellido

Calle
Ciudad

Estado

Núm. de teléfono de casa

Código postal

Firma de padre o madre
(Favor de adjuntar una copia de su prueba de compra)
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