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LE ACONSEJAMOS LEA MUY ATENTAMENTE ESTE 
MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU KART

Este manual está diseñado para brindarle la información 
necesaria para la puesta en marcha, circulación  y el 
mantenimiento, seguro de su nuevo KART.
 
Este producto no es un Juguete. Utilice protecciones, 
(casco de cabeza, protección de manos, codos y rodillas) 
a la hora de conducir su KART

El KART está destinado únicamente para el entreteni-
miento personal y nunca debe usarse para el transporte 
público.

Está prohibido viajar en el KART en carriles designados 
para vehículos de motor
No cargue encima ningún objeto mientras conduce
Respete las normas de tráfico locales y ceda el paso a los 
peatones mientras conduce el KART

El peso del conductor+HOVERBOARD y sus pertenencias 
no debe exceder la carga máxima indicada en el Manual 
(100KG)

No utilice un teléfono, mientras conduce.
Antes de poner en circulación su KART, asegúrese de 
conocer la legislación de su localidad.
Utilice solo accesorios originales de la marca.

ADVERTENCIA: Este Kart no debe usarse cerca de 
piscinas o estanques, cerca de montañas, caminos o 
escaleras, zonas donde supongan riesgo de caída. Dise-
ñado solo para un piloto. Se requiere supervisión de un 
adulto en caso de utilización por un menor.



ESTA INFORMACION DEBE SER LEIDA POR  UN ADULTO
PRECAUCIÓN: 

Este producto contiene piezas pequeñas que son 
necesarias para el montaje. Antes y durante el montaje 
de este producto, mantenga las piezas pequeñas fuera 
del alcance de los niños. 

INFORMACION SEGURIDAD

Siempre asegúrese de que el niño utilice protecciones: 
casco, guantes, para codos, rodilleras .
Siempre usar un calzado adecuado como calzado 
deportivo, no debe andar descalzo o con sandalias.
Siempre: antes de cada viaje asegúrese de que el Kart 
esté seguro. Revise que todos los tornillos están 
apretados.
Siempre: asegúrese de que su hijo comprenda los 
peligros de las carreteras. Circule con el vehículo solo en 
zonas apropiadas para ello.
Verifique la legislación de su ciudad o comunidad para 
conocer las áreas donde puede circular con él
Siempre: solo permita el uso del Kart, bajo la supervisión 
de un adulto.
Nunca: use el kart en la carretera o en aceras estrechas
Nunca: use cerca de una piscina, lagos o ríos.
Nunca: utilícelo cerca de escaleras o escalones.
Nunca: úselo en grava, arena o pisos resbaladizos.
Nunca: utilícelo mientras usa un teléfono móvil.



PRECAUCIONES:

Como cualquier otro producto de movimiento, los kart 
pueden ser un riesgo y puede dar lugar a situaciones pe-
ligrosas. Asegúrese de leer todo el manual antes de usar-
lo. En particular, preste atención a lo siguiente:
Monte el kart en una superficie plana. No use el kart en 
suelo mojado o rocas o terreno irregular o arena. Ade-
más, no use el kart por la noche o de poca visibilidad o 
en condiciones húmedas o heladas.
No utilizar el kart con una mano, ponga ambas manos en 
las palancas laterales
Siempre circular con las dos ruedas sobre el suelo y no 
pivote sobre una rueda o realice movimientos que sean 
agresivos cuando conduzca el kart
No coloque el cuerpo en el manillar-palancas para hacer 
giros.
No circule con el kart en terreno resbaladizo o mojado, la 
rueda puede resbalar y dañar el kart.
No conduzca el kart en cuestas pronunciadas,  tanto en 
ascensos como en descensos ya que podría dañar el 
equipo.

Apriete la palanca de freno en el manillar y asegúrese 
que el freno esté funcionando. Después del uso continuo, 
el freno puede calentarse.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

+

+ =

1.- Atornillaremos el asiento a la pieza que tiene las palancas en los agujeros 
que esta presenta.

2.- Tras este primer montaje, introducimos la barra reposa pies y la bloquea   
     mos con el tornillo regulador.

+

ESTE KART SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE 
HOVERBOARD DE 6.5“ 8” 10“ 
   
El hoverboard debe colocarse debajo de la barra que 
cruza el kart frente al siento, para que la palanca de la 
derecha y de la izquierda puedan actuar ejerciendo pre-
sión sobre los sensores del hoverboard (donde se colo-
can los pies en el hoverboard).
Las cintas con velcro deben ser ajustadas en cada 
utilización, es el soporte de sujeción entre el kart y el 
hoverboard.



GUIA DE USO Y MANTENIMIENTO

1. El KART se puede plegar y guardar fácilmente.
2. Se sugiere cubrir el tubo de metal pintado con bolsas 
de plástico o tela. No use un paño mojado para limpiar el 
cuerpo pintado para evitar la decoloración.
3. Asegúrese de que las características técnicas de las 
partes sean correctas con los distribuidores si se 
reemplazan algunas piezas.
4. Si las ruedas están gastadas, puede cambiar la rueda 
fácilmente. Retire el tornillo central en el centro y deslice 
la rueda hacia fuera de su asiento. Reemplace por una 
rueda nueva y colóquela en el mismo lugar del que la 
sustrajo, luego apriete los tornillos con dos vueltas hacia 
adelante en cada lado. Por favor, ante desgaste de 
ruedas póngase en contacto con su distribuidor local 
para adquirirlas.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
La empresa Rider Division SLU, ubicada en polígono industrial 
de Barros n 29, 39408 Barros, Cantabria con número de 
teléfono 942812900 con CIF 39856463 
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la confor-
midad del producto: 
KART MONZA/GRAFF  Con la disposiciones de la Directiva  2011/65/EU ,   
Estándares  IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-
7-2:2017, IEC 62321-6:2015
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