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WARNING

Cords and bead chains can loop around a child’s neck
and STRANGLE.
·· Always keep cords and bead chains out of children’s reach.
·· Move furniture away from cords and bead chains. Children
can climb furniture to get to cords.
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ADVERTENCIA

Los cordones y cadenas pueden envolverse alrededor del cuello
de un niño y ESTRANGULARSE.
·· Mantenga siempre los cordones y cadenas fuera del alcance
de los niños.
·· Mueva los muebles lejos de los cordones y cadenas. Los niños
pueden subirse a los muebles para llegar a los cordones.

ANSI 5.1.1
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WARNING

Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops.
They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.
·· Always keep cords and bead chains out of children’s reach.
·· Move cribs, playpens, and other furniture away from cords
and bead chains. Children can climb furniture to get to cords.
·· Do not tie cords together. Make sure cords do not twist
together and create a loop.
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ADVERTENCIA

Los niños pequeños corren el riesgo de ESTRANGULARSE en los
lazos de los cordones y cadenas. También se pueden envolver los
cordones alrededor del cuello y ESTRANGULARSE.
·· Mantenga siempre los cordones y cadenas fuera del alcance
de los niños.
·· Mueva las cunas, corralitos, y otros muebles lejos de los
cordones y cadenas. Los niños pueden subirse a los
muebles para llegar a los cordones.
·· No ate los cordones unas a otras. Asegúrese de que no se
enreden creando un lazo.

ANSI 5.2.1
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WARNING

Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops and
in the loop(s) above the cord connector. They can also wrap cords
around their necks and STRANGLE.
·· Always keep cords and bead chains out of children’s reach.
·· Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and
bead chains. Children can climb furniture to get to cords.
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ADVERTENCIA

Los niños pequeños corren el riesgo de ESTRANGULARSE en
los lazos de los cordones y cadenas y en el lazo por encima de la
conector de el cordón. También se pueden envolver los cordones
alrededor del cuello y ESTRANGULARSE.
·· Mantenga siempre los cordones y cadenas fuera del alcance
de los niños.
·· Mueva las cunas, corralitos, y otros muebles lejos de los
cordones y cadenas. Los niños pueden subirse a los
muebles para llegar a los cordones.

ANSI 5.2.3
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WARNING

Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops.
They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.
·· Always keep cords and bead chains out of children’s reach.
·· Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and
bead chains. Children can climb furniture to get to cords.
·· Do not remove looped cord from cord shroud.
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ADVERTENCIA

Los niños pequeños corren el riesgo de ESTRANGULARSE en los
lazos de los cordones y cadenas. También se pueden envolver los
cordones alrededor del cuello y ESTRANGULARSE.
·· Mantenga siempre los cordones y cadenas fuera del alcance
de los niños.
·· Mueva las cunas, corralitos, y otros muebles lejos de los
cordones y cadenas. Los niños pueden subirse a los
muebles para llegar a los cordones.
·· No quite el cordón de donde esta trenzada.

ANSI 5.2.6
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WARNING

This product contains accessible cords on the back. Accessible
cords on the back of Roman Style shades can be pulled out to form
a loop, which can STRANGLE a young child.
·· Children can climb furniture to access lift cords. Move cribs,
playpens, and other furniture away from window coverings.
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ADVERTENCIA

Este producto contiene cordones de fácil acceso en la parte
trasera. Los cordones de fácil acceso de la parte trasera de
las persianas romanas pueden sacarse y formar un lazo, con
el cual un niño pequeño puede ESTRANGULARSE.
·· Los niños pueden treparse a los muebles y alcanzar los
cordones de elevación. Mantenga cunas, corralitos, y otro
tipo de muebles alejados de las coberturas de ventanas.

ANSI 5.2.9

At Hartmann&Forbes, we are committed to the safety and health
of our clients. The Safety By Design™ initiative helps communicate
the considerations we make throughout the design process.
For details on our Safety By Design ™ initiative, please visit
hartmannforbes.com/safetybydesign.
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