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Outdoors BABYBJÖRN

Mochila Porta bebé ONE Outdoors 

La Mochila Porta Bebé ONE Outdoors es la novedad Premium en Mochilas BabyBjörn. Especialmente diseñada para 
aquellos padres que llevan una vida activa al aire libre y quieren compartir actividades al aire libre en familia. Está 
cosida con materiales impermeables y transpirables, y tiene un bolsillo y argollas para un acceso rápido al móvil, 
la botella de agua y el peluche favorito. Con muchas posibilidades de ajuste, un resistente cinturón abdominal y 
tirantes acolchados ofrece una comodidad superior y por ello es una práctica alternativa a la sillita tradicional.

Negro
094068

Turquesa
094066

Bolsa para Mochila incluída



Hamaca Bliss BABYBJÖRN

Rosa palo
Algodón, 006014

Cacao
Mesh, 006011

Gris arena
Algodón, 006017

Antarcita
Algodón, 006013

Antarcita
Algodón, 006021

Azul medianoche
Algodón, 006015

Rosa pastel
Algodón, 006012

NEW

PARA EMPEZAR LA VIDA CON SUAVIDAD

HAMACA BLISS





Hamaca Balance Soft BABYBJÖRN

Negro/Gris Oscuro
Algodón, 005022

Caqui/Beige
Algodón, 005026

Óxido/Naranja
Algodón, 005024

Negro/Gris
Mesh, 005028

Gris Claro/Blanco 
Mesh, 005029

Juguetes para Hamaca Balance

Ojitos Traviesos 
080500

NEW

Amigos voladores
080099

Gran Ballena Azul
Cotton/Jersey 005008

3,5 - 13 kg
(0-2 años)

Gris Oscuro/Gris
Cotton/Jersey 005084

Descansar JugarDormir



Colección de Primavera - Dad Stories BABYBJÖRN

Mochila Porta Bebé ONE

Mochila Porta Bebé ONE Air

Vaquero clásico/ Azul Medianoche
Algodón, 093051

Estampado hojas / Azul Pálido
Algodón, 093054

Azul medianoche / Estampado Hojas
Algodón, 093052

Rosa Pastel
Mesh, 093012

Cacao
Mesh, 093011

Antarcita
Mesh, 093013





Vaquero Gris
Cotton Mix, 093094

Megro/Plata
Cotton Mix, 096065

Negro
Mesh, 096002

Plata
Mesh, 093004

Negro
Mesh, 093025

Azul Ballena
Mesh, 093008

Negro
Cotton Mix, 093023

Negro
Algodón, 092044

Babero para ONE
Negro, 030076

Accesorios para las mochilas

Funda polar para 
todas las mochilas

Negro, 028056

Babero para Original y Miracle
Negro, 031076
Blanco, 031021

Mochila Porta Bebé ONE - Nueva Edición | 4 formas de porteo ergonómico

Mochila Porta Bebé WE | 3 formas de porteo ergonómico  

Mochila Porta Bebé Miracle

Protectores de Tirantes para 
Mochila Porta Bebé

032021

Azul Oscuro,
Algodón, 023051

Negro Milrayas 
Algodón, 023020

Negro
Algodón, 023056

Negro
Mesh, 029018

Mochila Porta Bebé Original

Gris Ocuro/Gris
Soft, 023084

NEW





¿Cuándo puedo empezar a llevar a mi bebé en la mochila porta bebé?:
Puedes empezar a llevar a tu bebé en las mochilas porta bebé BABYBJÖRN desde el momento de su nacimiento, siempre 
que tu bebé pese por lo menos 3,5 kg. Llevar al bebé desde recién nacido en la mochila porta bebé refuerza el vínculo 
afectivo entre tu bebé y tú.

¿Durante cuánto tiempo puedo llevar a mi bebé en la mochila porta bebé?:
Al principio, tu bebé puede necesitar algún tiempo para adaptarse a la mochila porta bebé, por eso recomendamos 
empezar con breves períodos de tiempo. Los bebés además necesitan cambiar la posición de su cuerpo con frecuencia. Lo 
importante es prestar atención a las señales de tu bebé, y cambiarle de posición cada vez que se muestre incómodo.

¿Cuándo puedo empezar a llevar a mi bebé en la mochila porta bebé mirando hacia fuera?:
A partir de que tu bebé tenga 5 meses de edad aproximadamente, porque a esa edad, el cuello, columna vertebral y caderas 
de tu bebé ya se han desarrollado lo suficiente. Además, es a esa edad cuando empezará a sentir curiosidad por lo que pasa 
a su alrededor, a la vez que se siente seguro estando cerca de sus padres.

En BabyBjörn llevamos 40 años diseñando mochilas porta bebé en colaboración con reconocidos pediatras a nivel mundial, 
y queremos compartir contigo nuestros conocimientos y animar a los padres a llevar a sus bebés cerca del corazón. Así les 
ayudarás en su desarrollo y fortalecerás el vínculo afectivo entre los padres y el bebé.

CREAR UN VÍNCULO AFECTIVO CON TU BEBÉ

¿Cómo trabajamos para asegurar la seguridad y ergonomía de las Mochilas BabyBjörn?:
 • Para desarrollar nuestros productos colaboramos con destacados médicos (pediatras y ortopedas), expertos en seguridad         
        infantil, psicólogos infantiles y matronas. ONE y WE están desarrolladas según las recomendaciones de International Hip       
        Dysplasia Institute.
 • Tenemos 40 años de experiencia desarrollando mochilas porta bebé.
 • Tenemos más de 50 años de experiencia en el desarrollo de productos de puericultura seguros.
 • Más de 30 millones de bebés de todo el mundo han sido llevados en nuestras mochilas porta bebé.
 • Somos una empresa familiar con valores familiares, volcados con la seguridad infantil.
 • Todos los textiles de nuestras mochilas porta bebé tienen el Certificado Oeko-Tex 100, Clase 1 que garantiza que no  
        contienen alérgenos ni sustancias nocivas.



ASPECTOS MÉDICOS de las MOCHILAS PORTA BEBÉ BABYBJÖRN

Apoyo firme para la cabeza y el cuello de tu bebé recién nacido, 
mientras se desarrollan los músculos de su cuello y columna vertebral. 
Imprescindible durante sus primeros 4 - 6 meses de vida.

Las caderas y columna vertebral de tu bebé tienen 
un apoyo adecuado que les permite un desarrollo sano 
y normal. Imprescindible durante sus primeros 4 - 6 
meses de vida.

El peso de tu bebé se distribuye uniformemente entre 
la zona inferior, el respaldo y el apoyo para la cabeza de la 
mochila porta bebé, sin presión nociva o incómoda.

“Cuando ponemos a un bebé recién nacido en la Mochila Porta Bebé BABYBJÖRN, 
su columna adopta una postura correcta en forma de C y además los padres pueden 
vigilarlo de cerca y estar atentos a sus necesidades. Las caderas del niño también están 
en una posición cómoda, lo que favorece el desarrollo correcto de las caderas durante los 
primeros cinco meses de vida del niño. 
El diseño de las mochilas porta bebé BABYBJÖRN permite además el movimiento libre 
de todas las articulaciones de las piernas, lo que favorece el desarrollo adecuado de las 
articulaciones”.

Para leer la opinión o ver la entrevista en video:  www.babybjorn.es/acerca-de-nosotros/

Posición vertical: te permite vigilar la respiración de tu 
bebé y tener contacto visual con él/ella.

Mirando hacia fuera: puedes llevar a tu 
bebé así a partir de los 5 meses de edad, 
cuando empiece a mostrar curiosidad 
(salvo en el modelo WE)

El Instituto Internacional de Displasia de Cadera (IIDC) ha testado la 
Mochila Porta Bebé One y la Mochila Porta Bebé We y las ha clasificado 
como “adecuadas para la salud de la cadera”. Esto supone que las mochilas 
porta bebé ofrecen el apoyo correcto en las caderas del bebé, favoreciendo 
el desarrollo normal de las articulaciones de la cadera, algo especialmente 
importante durante los primeros meses de vida del bebé.

Opinión del Pediatra: Dr. César García Fontecha, Pediatra Ortopeda. 
Hospital Vall d’Hebron Barcelona

Crece
con el bebé



El lugar perfecto para que tu bebé duerma. Produce un movimiento suave y tranquilizador cuando se mece con la mano o el 
pie. Los propios movimientos de tu pequeño también mecen la minicuna, lo que le ayuda a volver a dormirse. Desde recién 
nacido hasta aproximadamente seis meses de edad (8 kg).

Mece al bebé para dormirle
El suave balanceo de la minicuna ayuda al bebé a 
tranquilizarse y dormir bien.

Vigilancia segura del bebé
El tejido de red transparente y la baja altura hacen que sea 
fácil vigilar a tu bebé. 

Fácil de mover por la casa
La minicuna es fácil de trasladar, lo que te permite tener a 
tu bebé siempre cerca,  
tanto de día como de noche.

El dosel suaviza y tamiza la luz, haciendo que la 
minicuna sea un lugar seguro y tranquilo para dormir. 
Hecho de un fino tejido de red y bien ventilado.

Blanco  
041121  

Dosel para Minicuna
Blanco, 042021  

Sábana ajustable para 
Minicuna

Blanco ecológico, 
Organic, 047021  

Minicuna BABYBJÖRN

Accesorios para Minicuna BABYBJÖRN

Blanco ecológico, 
Organic 043035  



La Cuna de Viaje Light BABYBJÖRN hace que dormir fuera de casa con tu niño sea sencillo y cómodo. 
Es ideal tanto para visitas cortas a casa de amigos como para viajes más largos. También puedes utilizar 
la cuna de viaje como una cuna adicional en casa. Cuando no se usa, se guarda de forma compacta en la 
bolsa de transporte incluida. Desde recién nacido hasta aproximadamente tres años de edad.

Fácil de llevar contigo 
Pesa sólo 6 kg e incluye una bolsa de 
transporte. 

Cuna de Viaje Light BABYBJÖRN

Blanco ecológico, 
Organic 043035  

Sábana Ajustable para la Cuna de Viaje Light BABYBJÖRN

Agradable para tu pequeño
Tejido suave hecho con algodón ecológico.

Fácil de poner
La sábana se mantiene estirada y en su sitio mediante un borde elástico.

La seguridad es lo primero
El tejido no contiene ninguna sustancia nociva.

Sólo 6 kg.incluyendo colchón y bolsa 

Montaje sencillo
En un solo movimiento rápido para 
desplegar y montar la cuna de viaje. 
¡Se monta en segundos!

Estructura sólida y estable
Reposa firmemente en el suelo 
gracias a su base amplia y estable. 
Incluye colchón.

Plata 
040248 

Negro 
040280 

Rosa 
040255

Azul
040213



Trona BABYBJÖRN

Blanco, 067021Turquesa, 067085Rosa, 067055

Esta trona ergonómica ayuda a tu pequeño a mantener una postura cómoda y correcta durante las comidas. La bandeja 
de la Trona es retráctil y mantiene al pequeño sentado de forma segura durante la comida. Esto hace que le sea más difícil 
levantarse o empujar con las piernas contra la mesa y volcar la trona hacia atrás. Además, el bloqueo de la bandeja sólo lo 
puede abrir un adulto. 

Momentos de felicidad durante las comidas para grandes y pequeños, ¡buen provecho! 
Adecuada para niños de 3 meses a 3 años de edad.



Bolso Cambiador SoFo

Gris/Lavanda
038088

Bolso Cambiador SoFo BabyBjörn
Llévalo al hombro, en bandolera y como mochila.
El bolso puede ser llevado cómodamente al hombro, en mano o en la espalda. El bolso cambiador tiene una correa 
ajustable, fácil de poner y quitar, que permite llevar el bolso cómodamente al hombro o cruzado en bandolera. El Bolso 
Cambiador SoFo es muy fácil de convertir en mochila para llevar a tu espalda.

Amplio, con muchos compartimentos para estar bien organizados
El Bolso Cambiador SoFo es amplio sin resultar demasiado grande:
Cierre superior con cremallera | 1 compartimento principal + 13 bolsillos de diferentes tamaños | Bolsillos de red para 
pañales, toallitas de bebé, etc | Bolsillo seguro con cremallera para artículos de valor | Compartimentos internos y externos 
para botellas Compartimento exterior con cierre magnético | Incluye cambiador acolchado en un compartimento aparte

Diseño elegante para el bebé, las mamás y los papás
Los elegantes colores gris oscuro y lila claro del Bolso Cambiador SoFo lo hacen perfecto para cualquiera que esté cuidando 
de un bebé, niño o niña – mamás, papás y abuelos. Y cuando tu bebé sea un poco más mayor y ya no use pañales, puedes 
sacar el cambiador que lleva incluido y usar el Bolso Cambiador como un bolso cualquiera. ¡Es el bolso ideal para viajes en 
familia o incluso lo puedes llevar al trabajo!



Amarillo
046260

Rosa
046255

Verde
046262

Vjilla bebé BABYBJÖRN 

Babero Suave BABYBJÖRN

Plato, Cuchara y Tenedor BABYBJÖRN                                            

Lila
046263

Naranja
046270

Turquesa
046213

Lila/Rosa 2-pack
074046

Naranja/Turquesa 2-pack
074082

Verde/Amarillo
046203

Rosa/Lila
046208

Naranja/Turquesa
046207

Rosa/Verde
046201

Babero Suave pack de 2

Lila/Rosa
078046

Naranja/Turquesa
078082



Naranja/Turquesa
072105

Rosa/Lila
072107

Rojo
044385

Azul
044386

Verde
044388

Rosa 
044389

Delantal Jugar y Comer BABYBJÖRN

Vasos BABYBJÖRN                                    Cuchara y Tenedor BABYBJÖRN

¡Babero y delantal a la vez! El Delantal Jugar y Comer tiene mangas largas y protege la ropa de tu hijo de manera eficaz, 
cubriendo el frente, los brazos y la espalda del niño. Es fácil de limpiar y el material suave permite que la piel respire. 
Desde los 8 meses en adelante.

Rosa/Lila 4p
073046

Naranja/Turquesa 4p
072105



Verde 055181
Rosa 055155
Lila 055163
Gris 055125
Turquesa 055113
Blanco 055121

Verde 051081 
Lila 051063
Rosa 051055 
Gris 051025
Turquesa 051013
Blanco 051021

Orinal Sillón BABYBJÖRN

Orinal Smart BABYBJÖRN

NEW NEW

NEW NEW



Blanco/Rojo 058024
Blanco/Negro 058028

Verde 061181
Lila 061163
Rosa 061155
Turquesa 061113
Gris 061125
Blanco 061121

Asiento de Váter BABYBJÖRN

Banquillo Estable BABYBJÖRN

NEW NEW



www.babybjorn.es

Este folleto presenta la línea completa de productos BABYBJÖRN. 
Los productos BABYBJÖRN, su forma distintiva y la marca BABYBJÖRN están protegidos por 
registros de patente, diseño y marca comercial en varios países.

Para más información, póngase en contacto con el distribuidor oficial para España y Portugal:
Independent Marketing SL, teléfono 902 111 881, babybjorn@infobebe.es

© BABYBJÖRN AB, Estocolmo
Se reserva el derecho de eventuales erratas de impresión.

Web de BabyBjörn 
www.Infobebe.es

Canal Youtube Aspectos médicos sobre
mochilas porta bebé

Puntos de venta
España y Portugal

Para participar en nuestros sorteos mensuales 
ir a www.infobebe.es


