
SOBRE BABYBJÖRN
BabyBjörn es una empresa familiar sueca fundada en 1961 por Björn y Lillemor Jakobson. Hoy estamos en más de 50 países en 
todo el mundo.

NUESTRA IDEA. Simplificar la vida cotidiana de las familias con niños pequeños desarrollando productos innovadores para niños hasta 
los tres años.

APTOS PARA UN USO PROLONGADO. Los niños y padres necesitan productos que duren mucho tiempo; que se fabriquen con 
materiales de confianza y con funciones prácticas. Por lo tanto, nunca comprometemos nuestros valores centrales: seguridad, calidad y 
diseño. Nuestros productos se deben poder heredar de hijo a hijo.

FORMA Y FUNCIÓN. Los productos de BabyBjörn se caracterizan por su diseño sencillo, clásico y a la vez moderno, sin detalles 
innecesarios. Un buen diseño se caracteriza por ser funcional y atractivo a partes iguales.



Hamaca Bliss BABYBJÖRN

Rosa Palo
Algodón, 006014

Cacao
Mesh, 006011

Gris Arena
Algodón, 006017

Antracita
Mesh, 006013

Azul Marino
Mesh, 00603

Antarcita
Algodón, 006021

Negro
Algodón, 006106

Azul Medianoche
Algodón, 006015

Rosa pastel
Mesh, 006012

PARA EMPEZAR LA VIDA CON SUAVIDAD

HAMACA BLISS



Sobre las Hamacas BABYBJÖRN

La Hamacas BabyBjörn funcionan sólo con la alegría y las ganas de jugar. ¡No necesita baterías! Los movimientos de tu pequeño hacen 

que la hamaca se balancee. Tu bebé puede divertirse meciéndose, al mismo tiempo que desarrolla su motricidad y equilibrio de manera 

totalmente natural.

Cuando el bebé aún es pequeño, puedes calmarlo moviendo suavemente la hamaca con tus manos o pies.

Todas tienen tres posiciones diferentes. Puedes cambiar de manera rápida y silenciosa de la posición de juego a la posición dormir.

APOYO ADECUADO PARA LA CABEZA Y LA ESPALDA

Las Hamacas BabyBjörn tienen un diseño ergonómico que brinda a tu bebé recién nacido el apoyo adecuado para su cabeza y espalda. El 

asiento de tela se amolda al cuerpo de tu bebé, distribuyendo el peso uniformemente. Esto brinda al bebé un apoyo adecuado, lo que es 

particularmente importante para los bebés pequeños que aún no han desarrollado completamente su musculatura.

¡Aprovéchala más tiempo! puedes utilizarla como hamaca, y como asiento hasta la edad de dos años. Como hamaca desde que el bebé es 

recién nacido hasta que aprenda a sentarse derecho y, una vez que tu pequeño haya aprendido a andar y sentarse sin ayuda, puedes darle 

la vuelta a la tela para utilizarla como un cómodo asiento.

IDEAL PARA VIAJES

La Hamaca Balance Soft y la Hamaca Bliss se pliegan hasta quedar totalmente plana. Esto facilita su almacenamiento y transporte.

3,5 - 13 kg
(0-2 años)

Descansar JugarDormir



Asiento de Tela para Hamacas Bliss BABYBJÖRN

Rosa Palo
Algodón, 012014

Azul
Algodón, 012015

Gris Arena
Algodón, 012017

Negro
Algodón, 012016

Antracita
Algodón, 012021

Antracita
Mesh, 012013

Juguetes para Hamaca Bliss y Hamaca Balance

Ojitos Traviesos 
080500

Amigos voladores
080099

NEW

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

Gris Oscuro/Gris
Cotton/Jersey 005084

Beige/Gris
Cotton/Jersey, 005083



Plata
Mesh, 098004

Azul Marino
Mesh, 098008

Antracita
Mesh, 098013

Negro
Algodón, 098023

Negro
Mesh, 098025

Vaquero Azul
Algodón,098051

Vaquero Gris
Algodón, 098094

Mochila Porta Bebé ONE 2018 BABYBJÖRN | Nueva versión

• Porteo de 0 a 3 años mirando hacia ti, hacia fuera y en la espalda.
• Disponible en tejido Algodón y Mesh. El tejido Mesh es transpirable y hace que la Mochila Porta Bebe ONE Air sea aún más cómoda con 

la delicada piel del bebé.
• La última versión es aún más suave y flexible. Es completamente ajustable, por lo que se puede adaptar al tamaño correcto para ti y el bebé.
• El soporte para la cabeza es más alto, especialemente necesario para darle mayor protección y apoyo en el cuello al principio.
• La zona del asiento ahora es mayor, tiene forma de tazón y es más redonda, “abrazando” mejor al niño.
• Fabricada en materiales blandos. El relleno es más delgado, aumentando la cercanía entre ambos, y ahora es más fácil ver que el niño está 

sentado en una posición natural y que su espalda respeta la curva C.

NEW

NUEVA
VERSIÓN



¿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

6

¿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.

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.

Crece
con el bebé

“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/

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



Rosa
Algodón, 021014

Azul Vintage
Algodón, 021074

Gris Claro
Jersey 3D, 021072

Jersey 3D
Nuestro material más 
reciente y nuestra mochila 
porta bebé más suave. 
El tejido de tacto suave 
es flexible y envuelve 
delicadamente el cuerpo de 
tu bebé.

Algodón
Algodón satinado flexible BCI 
certificado, muy suave y agradable 
para el recién nacido. Incluye un 
relleno muy fino que hace que esta 
mochila porta bebé sea pequeña, 
delgada y flexible

Mesh 3D
Un tejido de red fresco 
y ligero increíblemente 
suave en la parte interior 
en contacto con la piel de 
tu bebé. Permite el paso del 
aire y la humedad. Se seca 
rápidamente.

Greige
Mesh 3D, 021002

Negro
Algodón,  021056

Gris Oscuro
Jersey 3D,  021084

Gris Antarcita
Mesh 3D, 021013

Mochila Porta Bebé MINI BABYBJÖRN

Mochila porta bebé ideal para el recién nacido. Con ella puede sentir la cercanía que necesita. Lo llevarás a la altura del pecho para que sienta cada latido 
de tu corazón. Diseñada para ir creciendo con el bebé.

Pequeña y fácil de poner y quitar. Podrás colocarla rápidamente y tranquilizar o dormir al bebé. Cuando se haya quedado dormido, podrás desabrochar 
y quitar con facilidad la parte delantera para acostarlo. Podrás regular el tamaño y adaptar fácilmente el soporte para la cabeza al crecimiento de tu bebé.

Suave y flexible. La Mochila Porta Bebé Mini está hecha de una tela supersuave. Es muy agradable a la piel del bebé y se sentirá cómodo. La mochila 
se adapta a la forma de la espalda, las piernas y la cadera del bebé y le otorga el apoyo adecuado para que pueda sentarse en una posición cómoda y 
ergonómica. Podrás sentir a través de la tela que tu bebé se encuentra en la posición adecuada y con su espalda en forma de C.

NEW

Relajados.
Abrazados.

Del vientre al corazón.



Negro/Plata
Cotton Mix, 096065

Negro
Mesh, 096002

Negro
Mesh, 092044

Babero para ONE
Blanco, 030121

Accesorios para las mochilas

Funda polar para 
todas las mochilas

Negro, 028056

Nuestros babero están fabricados en Tencel. Es una marca para un 
tipo de tejido llamado Lyocell. Es una fibra vegetal sostenible. Tiene 

una superficie súper suave y se seca rápidamente lo que lo hace 
perfecto para productos de bebé.

Babero para Original y Miracle
Negro, 031076
Blanco, 031021

Mochila Porta Bebé MiracleMochila Porta Bebé Original Mochila Porta Bebé We

Protectores de Tirantes para 
Mochila Porta Bebé

032021

Negro Ciudad
Algodón, 023056

Mochilas Porta Bebés BABYBJÖRN

NEW



Guía de Mochilas Porta Bebé BABYBJÖRN

Cotton Mix es 60% algodón y 40% poliéster. Mesh es un tejido en red transpirable 100% poliéster. Ambos tejidos 
tienen el certificado Oeko-Tex Clase 1. * Los precios varian según el tejido.

Mini Miracle ONE 2018

Mochila ONE y WE: Pasar tu hijo a la espalda de forma totalmente segura y sencilla estando solo

Premios 2017-2018 Mochilas Porta Bebé ONE BabyBjörn

WE

Tipo:    -- Ideal para los primeros meses -       - Para portear más y con más peso -

Edad: 0 - 11 meses 0 - 15 meses 0 - 3 años 0 - 3 años 

Peso: 3,5 - 11 kg. 3,5 - 12 kg. 3,5 - 15 kg. 3,5 - 15 kg. 

PVP recomendado*: 89,90 €* 125,90 € 104,90 € 169,90 € 

Cinturón abdominal:

Porteo en espalda:

Porteo hacia adelante:

Soporte nuca y cabeza:

Homologado normativa:

Ergonómica:

En tejido en algodón: Algodón 100%  Cotton Mix Algodón 100%   Cotton Mix

Tejido Mesh (transpirable):

Tejido Jersey
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NUEVA
VERSIÓN



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 Harmony BABYBJÖRN

Accesorios para Minicuna BABYBJÖRN



La nueva versión de la CBABYBJÖRN hace que dormir fuera de casa con tu niño sea sencillo y cómodo. Es perfecta 
no solo durante vacaciones, también es un fantástico y elegante complemento en cualquier hogar, siempre que tu 
pequeño vaya a dormir, la Cuna de Viaje Easy Go está lista en un instante. También puedes utilizar la cuna de viaje 
como parque y 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 Easy Go BABYJÖRN

Blanco ecológico, 
Organic 043035  

Sábana Ajustable 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.

Greige
045012

Antracita
045013



Sólo 6 kg.incluyendo colchón y bolsa 

Trona BABYJÖRN

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 6 meses a 3 años.

Blanco, 067021Turquesa, 067085



Asiento Elevador BABYJÖRN

Nuestros Asientos Elevadores son una práctica silla elevadora que hacen que el niño esté más alto a la mesa de la cocina, sin tener que 
sentarse en tus rodillas o sobre cojines que se pueden escurrir. Con el Asiento Elevador, tu hijo se sentará de forma acogedora y segura 
y, además, puede concentrarse mejor en la comida y en lo que sucede alrededor de la mesa. Apto para niños a partir de tres años.

• Proporciona una buena altura para sentarse. El niño estará más alto a la mesa, sin tener que sentarse en tus rodillas. Además, la 
superficie estriada del asiento hace que el niño se siente seguro, sin deslizarse en el asiento.

• Pequeño y fácil de llevar consigo. El Asiento Elevador es tan ligero que incluso tu hijo puede con él. ¡Te lo puedes llevar de viaje!
• Fácil de mantener limpio. Las superficies del Asiento Elevador son lisas y fáciles de secar con un paño. Tampoco tiene ninguna 

almohadilla que tengas que lavar.
• Diseño seguro para los niños. El Asiento Elevador queda firme sobre la silla y se ata con una banda sólida. La banda tiene un 

cierre a prueba de niños para que no se puedan soltar del asiento ellos solos.
• Listón de goma para un buen acople. El listón de goma en la parte inferior hace que el Asiento Elevador se acople correctamente 

en la silla.
• Apto para la mayoría de las sillas. El Asiento Elevador se puede utilizar como silla elevadora en la mayoría de las sillas y no deja 

ninguna marca desagradable en el asiento de la silla ni en la almohadilla.

El Asiento Elevador está fabricado con plástico sin BPA. Dimensiones: 35,6 x 36,8 x 14,2 cm

Blanco, 069021 Blanco,069085



Rojo
044385

Lila
044382

Azul
044386

Naranja
044383

Verde
044388

Rosa Pastel
044384

Rosa 
044389

Turquesa
044381

Babero de Manga Larga BABYJÖRN

¡Con un babero de manga larga puedes dejar que tu niño juegue con libertad! El Babero de Manga Larga BABYBJÖRN es un 
delantal que protege la ropa del niño tanto por delante como por detrás. Permite una total libertad de movimiento para el niño y 
es perfecto tanto para hacer manualidades como para comer. Este babero está fabricado en un material suave y flexible, y además 
es transpirable y fácil de limpiar. Apto para niños desde los 8 meses de edad.



Amarillo
046260

Rosa
046255

Verde
046262

Vajilla 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 BABYBJÖRN pack de 2

Lila/Rosa
078046

Naranja/Turquesa
078082

Naranja/Turquesa
072105

Rosa/Lila
072107

Vasos BABYBJÖRN                                    Cuchara y Tenedor BABYBJÖRN

Rosa/Lila 4p
073046

Naranja/Turquesa 4p
073082



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

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

Orinal Sillón BABYBJÖRN

Orinal Smart BABYBJÖRN



Blanco/Turquesa 058013
Blanco/Gris 058025 
Blanco/Negro 058028 

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

Asiento de Váter BABYBJÖRN

Banquillo Estable 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 S.L. 
Calle Santo Tomás 8, P.I. La Leala 29631 Arroyo de la Miel | Málaga 

T: 952 561 000 | info@infobebe.es  | www.infobebe.es

Infobebe.es

@Happy_Papis


