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En Baby Dan llevamos fabricando productos de seguridad para niños de entre
0 y 3 años de edad, desde principios de los años 60. Nuestros productos son
siempre probados conforme a las más novedosas y rigurosas exigencias del
mercado. Invertimos mucho dinero en un desarrollo e investigación constantes
para asegurarnos de que nuestros productos siempre sean la mejor y más segura
elección para los padres.
Una barrera a presión es una barrera que no necesita ser atornillada a la pared ni
al marco de una puerta. Esto significa que al quitar la barrera no quedan marcas
de tornillos que reparar. Este tipo de barreras están pensadas para ser montadas
en la parte inferior de escaleras y en puertas de entrada de cocina, cuarto de
baño, u otras habitaciones que pueden considerarse áreas peligrosas para su
hijo. Todas las barreras de seguridad a presión de Baby Dan tienen un indicador
que avisa cuando la barrera está correctamente instalada.
Algunos marcos de puerta no son tan sólidos como para aguantar una barrera a
presión. En ese caso hay que usar una barrera montada con tornillos. Se puede
usar una barrera atornillada en cualquier sitio de la casa, pero es especialmente
recomendable para uso en la parte superior de una escalera.
Todas las barreras de seguridad de Baby Dan cumplen con la normativa europea
de seguridad EN 1930:2011.
Para más información, visite www.babydan.es

Barrera Premier Indicador
La barrera se monta a presión - no
necesita atornillarse. Un discreto
indicador incorporado avisa cuando
la barrera está instalada correctamente.
Se puede abrir en dos direcciones
y puede ser manejada con una sola
mano. Muy fácil de montar.
La Barrera Premier incluye siempre 2
extensiones (73,50 - 93,30 cm), y con
max. 6 extensiones hasta 119,30 cm.
Altura 73 cm.

N° 60117-5692-02 (plata)

El indicador muestra si está
correctamente instalado.
60116-5692-02 (negro) 60114-5492-02 (blanco)

Barrera Avantgarde Indicador
Esta barrera es igual a la Barrera
Premier Indicador, pero combina
de forma elegante el acero con la
madera de haya. Una de nuestras
barreras más populares. Al tener
un marco en forma de U puede
llevar hasta 6 extensiones. Con las 2
extensiones incluidas llega de 72,3 a
91,1 cm y con 6 hasta 117,1 cm.
Altura 73 cm.
También en color cerezo
con marco negro.

53217-5792-02 Plata/haya
53416-5692-01 Negro/cerezo

Barrera Designer Indicador
Esta barrera es similar en
aspecto a la Avantgarde,
pero el marco es en forma
de L en vez de U, lo que permite que
el hueco que cubre sea menor.
Siempre incluye una extensión por lo
que puede cubrir huecos de 69,10 82,60 cm, y puede llevar un máximo
de 3 extensiones llegando a 95,6 cm.
Altura 73 cm.
Para huecos más reducidos.

54217-5791-02

Barrera Plegable Guard Me
Esta barrera de seguridad tiene un
diseño único que recibió el Premio a
la innovación en Kind+Jugend 2013,
y se pliega de manera sencilla con
una mano. Una vez recogida, apenas
ocupa espacio.
Con el juego de extensión incluida
cubre huecos de 55 - 89 cm, y con
un juego de extensión adicional
puede cubrir hasta 113,5 cm.
Altura 70 cm.
60214-5400-12

Barrera

de Cierre Automático
¡Después de pasar, la barrera se
cierra por sí sola!
Cubre huecos desde 73,5 cm y con
las dos extensiones incluidas puede
cubrir hasta 93,3 cm. La barrera se
abre en ambas direcciones. Siempre
usar con los discos de fijación
incluidos, que se tienen que montar
con cinta adhesiva o
atornillarse a la pared.
Altura 73 cm.
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Barrera Danamic Indicador

51314-5490-02
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Esta barrera de
montaje a presión
pertenece a nuestra
línea básica.
Se monta a presión para que no
deje marcas. Un discreto indicador
incorporado avisa cuando la barrera
está instalada correctamente. Se puede
abrir en dos direcciones y puede ser
manejada con una sola mano. Fácil de
montar.
No incluye extensiones y cubre 7380,5 sin extensiones, puede llevar hasta
3 extensiones llegando a 100 cm.
Altura 73 cm.
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Barrera atornilladas extensibles

Flexi Haya (69 - 106,5 cm)
N° 55012-5700-10

N° 55114-5400-10

Flexi Metal (67 - 105,5 cm)		
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Ambas barreras tienen un sistema
de instalación muy flexible que
las hacen aptas para casi todas las
aberturas. Gracias a que se solapan
dos secciones, permite ampliarse
o reducirse como un acordeón sin
extensiones extras.

La instalación es muy sencilla y se
pueden abrir en ambas direcciones
y desmontarlas y reinstalarlas en
cuestión de segundos sin utilizar
ninguna herramienta. Se puede
instalar tanto en el interior como el
exterior de un marco. Altura 70 cm.

Barrera de Cama de Madera o de Viaje
Tenemos dos modelos diferentes de barrera de cama. La Barrera de Cama de Madera es la
que se usa normalmente en casa. Está disponible en color haya o blanco y es fácil sacar
su lateral de la base durante el día para acceder a la cama. El otro modelo es totalmente
plegable e incluye una práctica bolsa para transportarla por lo que es perfecta para viajes.

Barrera de Cama en madera. Tamaño: 43 x 90 cm.
Haya 1824-3500-10 y Blanco 1814-3000-10.

Incluye una correa de seguridad.
Negra 1820-11-00. Azul 1820-30-00.

Barrera de Cama de Viaje: Tamaño: 90 x 37 cm. Tamaño plegado: 46x25x7 cm.
Colores: Azul y Negro. Ambas cumplen con el estándar BS 7972:2001.

Barrera para Mascotas a presión
Los niños pequeños y los perros pueden
disfrutar mucho juntos. Pero es una
buena idea separarles durante un tiempo
de manera que un adulto pueda estar
presente y vigilar el contacto entre el niño
y su mascota.
La barrera para perros es más alta (altura
105 cm) que una barrera normal, lo que la
hace perfecta para perros de raza
mediana y grande. La barrera para
perros está disponible en versión
de montaje a presión e incluye 1
extensión (desde 73 cm hasta 120
cm con 6 extensiones).

50914-5491-10 (blanco) 50916-2690-10 (negro)

Barrera para Mascotas atornillada
Cuando es preferible instalar una barrera
atornillada, por que no aguante el marco
de la puerta una barrera a presión o la
pared sea irregular, también tenemos una
barrera más alta (105 cm) para mascotas
atornillada.
Sus medidas cubren huecos de 67-105 cm
sin necesidad de extensiones.
Barreras más altas
para mascotas.
57614-2400 (blanco) 57616-2400 (negro)

Pequeña Seguridad

8244
ES Cierre Ventana con llave

8284
ES Cierre Puerta Corredera
PT Fecho Porta de Correr

Nuevo Sistema Flex: Crea tu propia barrera...		

El sistema FLEX se basa en dos medidas: una de 33 cm. y otra de 72 cm (con o sin
puerta). Estas se pueden comprar por separado, o en configuraciones como las mostradas
abajo, y unir de cualquier forma para crear la barrera o separación que necesitas.
Altura 70 cm.
Hasta el infinito y más allá....

Flex M
90 – 146 cm.
Blanco: 56214
Negro: 56216

Flex L
90 – 223 cm.
Blanco: 56224
Negro: 56226

Flex XL
90 – 278 cm.
Negro: 56816
• Extensión 33 cm.
• Extensión 72 cm.
• Puerta de 72 cm.

... o convierte tu Parque en una barrera
El Parque Park-a-Kid
consta de 5 secciones
de 72 cm, en donde una
es una puerta. Incluye
también una colchoneta
que funciona como una
base.
Si se compran los ajustes
de pared despúes se
puede convertir en una
barrera Flex.
Alfombra de juego, parque y barrera - todo en uno!

Parque Park-a-Kid
Perímetro 360 cm.
Blanco 67114
Negro: 67116

Parque Park’A’Kid
El Parque Park-a-Kid
consta de 5 secciones
de 72 cm, en donde
una es una puerta.
Incluye una colchoneta
que funciona como
una base o como una
alfobra de juego.
Si se compran los
ajustes de pared
despúes se puede
convertir en una
barrera Flex.
Perímetro 360 cm. Altura 70 cm. Blanco 67114. Negro 67116.

NUEVO

Y para los pisos con menos espacio

Parque Rectangular
Forma rectangular para
ahorrar espacio. Fácil de
colocar contra una pared
y muy sencillo de plegar
cuando no se usa.
Si se compran los ajustes
de pared despúes se
puede convertir en una
barrera Flex.

Blanco 69114-10400-1300-10

Consta de 1 puerta y 4
secciones de 72 cm, 2
de 33 cm y una base tipo
alfombra de juego.

Parque/Cuna Félix
Parque de madera con patas cortas y bordes suaves en todo el contorno, te permite
vigilar tranquilamente al bebé, y este puede ver todo lo que pasa a su alrededor. El
fondo se puede colocar en dos alturas diferentes. Se puede combinar con el Colchón
Comfort y con la Sábana ajustable Blanca para el Colchón del Parque Félix. Testado
y aprobado según la normativa para Parques.

Parque Félix:
1m x 1m x 74 cm.
Para niños de 0-15 kg.
Haya Natural 6265-02
Blanco 6265-01

Cuna Colecho Alfred

PVP r.

Viene con ruedas y un lateral desmontable y sistema de
acople para fijarlo a la cama de los padres. La altura de
la base se puede ajustar para igualarlo a la altura de la
cama de los padres. Mas adelante se puede convertir
en sofa. Medida 40 x 84 cm. Blanco 1190-01.

Cuna Nido
Ideal para el colecho y para aumentar la seguridad para el
bebé en la cama, el suelo, la cuna o el cochecito. La base es
de algodón impermeable y es como una funda para poder
meter un colchón de gomaespuma. Certificado Oeko-Tex.

Gris 1335-20

179€

Una trona evolutiva, se puede usar desde que el bebé se pueda sentar por sí solo
hasta llegar a ser adulto. La trona DanChair de Baby Dan de
madera lleva en el mecado más de 20 años y es segura y muy
fácil de montar. Nuestra trona tiene reposapiés largo, lo que
da una seguridad óptima cuando el niño se sube trepando
o cuando se está moviendo mucho en el asiento. Premiada
varias veces en tests internacionales, y cumple la normativa EN
14988. Incluye barra protectora de quita y pon, lo que facilita
sentar y coger al bebé. Disponible en 5 colores, con cojines a
juego (venta por separado).

Negro

Beige

Tarok
azul

Tarok
negro

Desde 6 meses de edad hasta los 1.200 meses o más...

Acople fácil

Trona evolutiva DanChair

Siguenos en Facebook:
Seguridad y Bebés
Y apuntate a nuestros
sorteos mensuales en
www.infobebe.es
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