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Se conecta a varias barreras BabyDan 
- El adaptador de escalera BabyDan 
funciona con una selección de las 
puertas de seguridad BabyDan.

     
     

“SIN AGUJEROS” 
Adaptador de Barrera BabyDan

Ver a su hijo empezar a gatear es una de las mejores partes de ser padre.  
Sin embargo, cuando el niño comienza a explorar el mundo por su cuenta los  
accidentes pueden ocurrir de un momento a otro. El primer lugar para explorar 
son las escaleras. Las escaleras en casa siguen siendo un  
peligro para los pequeños e instalar correctamente una  
puerta de escalera puede parecer difícil, pero  
tenemos la solución. Si tienes una barandilla en un  
lado y no quieres dañarla perforando agujeros,  
aquí está el kit que necesitas: el adaptador de  
escalera BabyDan.  
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Una Innovación sostenible y una solución segura
BabyDan se basa en una larga y orgullosa tradi-
ción de adelantarse para lograr los hogares más 
seguros. La creatividad y el ingenio son la clave.

La abrazadera del adaptador de escalera  
BabyDan se coloca alrededor de de la barandil-
la y proporciona una superficie plana, a la que 
puedes conectar tu puerta de seguridad. Si su 
balaustre la barandilla es redonda o cuadrada, 
el adaptador de escalera Baby Dan es una  
solución segura. Para la parte superior de la  
escalera siempre use un equipo de montaje  
que se atornille a la superficie fuerte.

Diseñado y fabricado en Dinamarca
El adaptador de escalera BabyDan está diseña-
do y fabricado en Dinamarca. El producto está 
testado y aprobado y cumple con la última 
Normativa Europea de Seguridad EN1930:2011. 
Todos los materiales son reciclables y libre de 
sustancias químicas nocivas para proteger a los 
niños y al medio ambiente.

Instalación correcta y fácil de usar
El adaptador de escalera BabyDan viene con 
película de instalación en Onbox. La aplicación  
Onbox se puede descargar gratuitamente y hace 
que instalar correctamente tu barrera sea muy fácil.

Adaptador de Barrera BabyDan


