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74 Embarazo Sano

OUI, DE OLMITOS
El asiento es ajustable en altura 

y multiposición. La bandeja tiene 
posavasos y es doble para poder 

extraer la 
superior tras 
la comida y 
lavarla más 
fácilmente. Ple-
gada mide 
56x35x103 
cm.
Medidas: 
56x76x113 
cm.

TRONA, 
DE BABYBJÖRN

Bandeja de seguridad con un bloqueo 
en dos pasos. Superficies lisas y 
bandeja extraíble para limpiarla 

fácilmente. Plegable. En plástico y 
acero esmaltado. 

Medidas: 54x82x54 cm.

PLEGABLES Y FIJAS
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SPIN, DE 
CONCORD
Cerrada ocupa solo 52x8x59 cm. 
El reposapiés y el respaldo son muy 
largos, para que los niños más grandes 
estén cómodos. Tiene cuatro alturas. 
Estructura de aluminio muy 
ligera. La bandeja es muy 
amplia.
Medidas: 
51x71x106 cm.

BRUNCH, DE BE COOL
Se pliega en tipo tijera. Con doble 
cierre de seguridad, portabiberones y 
cestillo. Con asa para transportarla. 
El respaldo se reclina. Disponible 
en cinco colores.
Medidas: 66x75x108 cm. 90 

FUNNY MEAL, 
DE PRÉNATAL
Con un diseño alegre y divertido. 
Cómoda gracias al asiento acol-
chado. El 
respaldo es 
regulable, así 
como la ban-
deja. Cierra 
tipo libro, por 
lo que ocupa 
el mínimo 
espacio.
Medidas: 
57x82x91 
cm.
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ANTILOP, DE IKEA
Disponible en varios colores. 

La bandeja se vende aparte (5€). 
Amplia, con una base 

estable y una estruc-
tura de plástico que 
impide que el 
niño se pue-
da resbalar 
o bajarse 
solo. Con 
cinturón de 
seguridad.
Medidas: 
58x62x90 
cm.
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POCKET 
LUNCH, 
DE CHICCO
Práctica, robusta y ligera.  
Respaldo reclinable en tres 
posiciones y asiento acolchado que 

se puede desmontar para lavar. Con 
una bandeja ajustable grande y 

un amplio cesto inferior.
Medidas: 57x83x102 cm.
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YUMMY, DE 
PRÉNATAL

El asiento es reclinable en dos po-
siciones. Se cierra tipo libro y ocupa 

poco espacio. La bandeja es regulable. 
Es un modelo básico pero útil.
Medidas: 54x78x98 cm.
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SLIM, DE BABYMOOV
Completa y ultracompacta. Se 
pliega en un solo movimiento 
ocupando 
12x76x12 
cm. Altura 
ajustable en 
5 posi-
ciones. El 
respaldo es 
reclinable 
en 3. La 
bandeja 
tiene 5 
posiciones. 
Asiento 
fabricado 
en PVC.
Medidas: 
53x83x110 
cm.
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