Seguridad para los
pequeños en el hogar
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La seguridad ante todo
La mayoría de los productos de Baby Dan están fabricados en Dinamarca. Desde aquí hacemos el desarrollo, así como los
controles de seguridad y de calidad de los productos. Estamos aprobados por la norma ISO 14001, lo que significa que
aseguramos generar la menor cantidad de residuos, consumo de energía y el impacto mediambiental. Buscamos lo mejor
en el campo de la seguridad infantil, y así que tomes las elecciones más seguras para tu hijo.

Barreras de Seguridad
Las barreras de seguridad Baby Dan, así como el resto de productos, son completamente
seguros y han sido testados y aprobados por los estándares de seguridad europeos. Las
barreras tienen estrictas pruebas para que superen el continuo uso diario y garanticen el
bienestar de los más pequeños. Todas las barreras que ofrecemos pertenecen a la línea
Supreme Line que garantiza la máxima seguridad.

Elegir una barrera a presión o atornillada
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.
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Barreras Supreme Line
Barrera Maja
Esta barrera de montaje a presión pertenece a nuestra línea básica y es muy
fácil de montar. 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.
No incluye extensiones y cubre 73-80,5 sin extensiones, puede llevar hasta 3
extensiones llegando a 100 cm. Altura 73 cm.
Esta barrera es ideal si buscas una solución de calidad más económica.

71314-1400 (blanca)

Barrera Tora
Esta barrera se montaja a presión y es la que más se extiende, siendo una de
nuestras barreras más populares. 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. Al tener un marco en forma de U puede llevar
hasta 6 extensiones. El modelo combina de forma elegante el acero con la
madera de haya. Con las 2 extensiones incluídas se ajusta a aberturas
desde 71,3 cm hasta 117,1 cm
Altura 73 cm.
Esta barrera es la solución para huecos estándares ya que más crece, ofreciendo
total flexibilidad.
53217-5792-02 Plata/haya
53416-5690-02 Negro/cerezo

Barrera Asta
La barrera se monta a presión y es la que más se extiende - no necesita atornillarse.
Es igual que la anterior, Tora, pero fabricado en metal. 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 Asta incluye siempre 2 extensiones, que vale para aberturas de 73,50 a
93,30 cm, y con max. 6 extensiones abarca hasta 119,30 cm.
Altura 73 cm.
Esta barrera es la solución para huecos estándares ya que más crece, ofreciendo
total flexibilidad.
70117-569 (plata) 70116-569 (negro)
70114-549 (blanco)
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Barrera Anne
Instalacion a presión extra ancha con función de cierre automático. Cubre
aberturas entre 77,3 y 83,5 cm y es adecuada tanto para puertas como para
escaleras. Incluye 2 extensiones y, al agregar extensiones adicionales, puede
cubrir hasta 110 cm. Con su función de cierre rápido se bloquea fácilmente. Una
vez que se cierra, se bloquea para que el niño no pueda abrirla. Además de la
función de doble bloqueo, el cierre de esta barrera es silencioso, lo que significa
que la puerta no emite el click metálico conocido cuando la cierras. Así también,
se puede abrir la puerta en ambos sentidos con una sola mano.
Esta barrera es perfecta para asegurarte de que siempre está cerrada
correctamente, gracias a su función de cierre automático. Perfecta para los
más despistados.

71014-140 (blanca)

Barrera Lise
Lise es una barrera de seguridad en metal que se monta a presión para
no tener que usar el taladro. Está especialmente diseñada para aperturas
estrechas. Se abre en ambos sentidos y con cierre doble para más
seguridad. Cubre huecos 63- 69.5 cm, pero con extensiones adicionales
puede llegar a 89.5 cm.
Altura 73 cm.
Esta barrera es para ti si el hueco de tu puerta es muy estrecho.

71994-1400 (blanca)

Accesorios de barreras
Rampa barrera
10103

Para las barreras con Montaje a Presión en
barandillas. El Adptador en Y incluye una capa de
goma antideslizante para proteger los barrotes.
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Adaptador Y
8211

Usa la Rampa de Barrera como una protección
exra para los pies y los dedos en las Barreras
montadas a Presión.

Barrera Alma
Atornillada
Esta barrera de seguridad atornillada tiene un diseño único que recibió
el Premio a la innovación en Kind+Jugend 2013. 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.

70214-5400-12 (blanca)

Barrera Ebba | Barrera Elin
Atornilladas extensibles
Ebba (metal) y Elin (Haya) tienen un sistema de instalación muy flexible
que la hace apta 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 atornillada y 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, y cada lado de forma independiente. Altura 70 cm.

Ebba 75114-5400-10 (blanca) 75116-5600-10 (negra)
Elin 75012-1700-10 (madera natural)

Barrera para Mascotas
Disponibles para instalación a presión o atornilladas. 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 para instalación a
presión o atornillada.
En la versión de montaje a presión cubren huecos (desde 73 cm hasta 120 cm de
ancho con 6 extensiones.
Las barreras atornilladas (103,5 cm montada) sus medidas cubren huecos de
63,7cm a 107cm sin necesidad de extensiones.

Intalación atornilladas
57614-2400 (blanco) 57616-2600-06 (negro)
Instalación a presión:
50914-8490-1-10 (blanca) 50916-2690-1-10 (negro)
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El Sistema Olaf: barreras a medida
El sistema Olaf es un sistema flexible de secciones que pueden
ser utilizadas de diferentes formas - por ejemplo, zonas irregulares
como puertas, escaleras, asi como para dividir una habitación, etc.
El sistema Olaf puede ser extendida infinitamente con secciones
para adpatarse a tus necesidades perfectamente. Todas las
secciones se colocan libremente y son faciles de instalar. Eso sí,
solo pueden abrirse por un adulto.
El sistema incluye los ajusted de pared.

1. Elige tu tamaño de Barrera Olaf

90 – 146 cm.
Blanco 56214
Negro 56216

90 – 223 cm.
Blanco 56224
Negro 56226

90 – 278 cm.
Blanco 56814
Negro 56816

2. Añade extensiones, si lo necesitas
El sistema permite extender intinitamente tu Barrera con la unión de paneles flexibles en dos tamaños
diferentes y secciones de pared con tirador.

Módulos

Extensión 33 cm
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Extensión de 72 cm

Puerta de 72 cm.

Parques Olaf ¡convierte tu parque en una
barrera!
También puedes convertir tu parque de juegos Baby Dan en una
barrera a medidas simplemente añadiendo los ajusted de pared,
disponibles por separado.

Parques de Juegos

Parque Olaf Rectangular
105 cm x 72 cm.
Blanco 79114 Negro 79116

¡Incluyen alfombra
de juegos!

Parque Olaf Pentagonal
Perímetro 360 cm.
Blanco 77114 Negro 77116

Ajustes de pared para convertir tu
parque en barrera
4854-2400-13 (blanco)
4856-2600-13 (negro)
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Barreras a Presión

BabyDan Anne*

BabyDan Asta*B

abyDan Maja

BabyDan Tora

BabyDan Lise

71014

Blanco 70114
Negro 70116
Plata 70117

71314

Sin extensiones

77.3-83.5 cm

73.5 - 79.6 cm

73 - 80.5 cm

71.3 - 77.6 cm

63 - 69.5 cm**

1 extensión

83.5-90.3 cm

79.5 - 86.5 cm

79.5 - 87 cm

77.5 - 84.4 cm

69.5 - 76.5 cm**

2 extensiones

89.8-97.1 cm

86 - 93.3 cm

86 - 93.5 cm*

83.7 - 91.1 cm

76.5 - 83 cm**

3 extensiones

96.5-103.6 cm

92.5 - 99.8 cm*

92.5 - 100 cm*

90.2 - 97.6 cm*

83 - 89.5 cm**

4 extensiones

103-110 cm

99 - 106.3 cm*

96.7 - 104.1 cm*

5 extensiones

105.5 - 112.8*

103.2 - 110.6 cm

6 extensiones

112 - 119.3 cm*

73217 Haya/Plata

71994

109.7 - 117.1 cm**

Altura (moontado)

72 cm

72 cm

72 cm

72 cm

72 cm

Testado y Aprobad
o

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011

Extensiones incluídas con la barrera

* Para usar con discos de ﬁjación **Para usar con discos de ﬁjación y adhesivos

Extensiones y accesorios para Barreras a presión
BabyDan Extensiones

Adaptador Y 8211

2 x 7 cm
Blanco

58014

Plata

58017

Negro

58016

Altura

72 cm

Testado
y Aprobado

EN1930:2011

El Sistema Patentado de Extensiones con
extensiones de metal para puertas BabyDan
Elige entre blanco, negro y plata/negro
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Rampa 0671

Accesorios
Adaptador Y

Rampa Y

Para las barreras con
Montaje a Presión en
barandillas.

Usa la Rampa de
Barrera como una
protección exra
para los pies y los
dedos en las Barreras
montadas a Presión.

El Adptador en Y
incluye una capa de
goma antideslizante
para proteger los
barrotes.

Barreras Atornilladas

BabyDan Elin

BabyDan Ebba

Medidas

BabyDan Alma

Blanco 75114
Negro 75116

Natural 75012
Blanco 75011

67 - 105.5 cm*

69 - 106.5 cm*

64.5 - 89 cm*

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

74 cm

72.5 cm

69 cm

Testado y Aprobado

Altura (montado)

70214

*En puertas de exterior con medidas desde 5 cm

Sistema Barreras Olaf

Sin extensiones

Wide

X Wide

XX Wide

Parque Pentágono

Parque Rectangular

Blanco 76214
Negro 76216

Blanco 76224
Negro 76226

Blanco 76814
Negro 76816

Blanco 77114
Negro 77116

Blanco 79114
Negro 79116

90 - 146 cm

90 - 223 cm

90 - 278 cm

Circunferencia
360 cm

70 x 102 cm

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN12227:2010
TÜV/GS

EN12227:2010

70.5 cm

70.5 cm

70.5 cm

70.5 cm

Con Extensiones
Testado y
Aprobado

Altura (montado)

Extensiones de Pared
BabyDan Olaf Extensiones

BabyDan Alma Extensiones

Extensiones de Metal para la Gama BabyDan: Wide, X Wide, XX Wide,
XXX Wide así como BabyDan Olaf Parques de Juego Rectángular y
Pentágonal. Elige entre blanco y negro. El sistema permite extender
intinitamente con la unión de paneles flexibles en dos tamaños diferentes
y secciones de pared con tirador.

Extensión para BabyDan Alma. Con la extensión
BabyDan Alma puedes extender BabyDan Alma
hasta 24 cm en segundos.

33 cm

72 cm

Puerta
72 cm

Ajustes de pared

Extensión
A-Guard

Blanco

67234

67254

67544

4854

78024

Negro

67236

67256

67546

4856

Hasta 24 cm

Altura
(montado)

70.5 cm

70.5 cm

70.5 cm

Testado y
Aprobado

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

69 cm

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
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Parque Comfort
Este parque de madera tiene ruedas en sus pata 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.
Disponible en dos tamaños 99x99x73 cm

Nuevo

Colchón Comfort 99x99 cm
6314-2620-1
Blanco 6267-01 (99x99cm)
Blanco 6268-01 (79x79x73 cm)

Natural 6267-02 (99x99x73 cm)
Natural 6268-02 (79x79x73 cm)

179€

Minicuna Colecho Alfred

PVP r.

La Mini Cuna Alfred permite fijarlo a la cama de los padres, y uno de los laterales es desmontable. La altura de
la base se puede fijar para que quede a la misma altura de la cama de los padres. Además, incuye ruedas para
moverla cómodamente. Cuando el niño crece, puede utilizarse como un sofá para su habitación.
Sábana medidas 40x 96 cm
Nuevo

Colchón DreamSafe
(40x84 cm)
1365-4

Sábana Ajustable Jersey (40x96cm)
Blanco 100% Algodón
1557

249,9€

Minicuna blanca
Medidas 40 x 84 cm
1190-01

PVP r.

Pack Minicuna Colecho Alfred

Nuevo

Minicuna Alfred Blanca + Colchón Dreamsafe +
Sábana Ajustable
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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, e incuye uan
correa de seguridad. Cumplen con el estándar BS 7972:2001.

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

Barrera de Cama de Viaje Negra 1820-11-00
Tamaño: 90 x 37 cm. Tamaño plegado: 46x25x7 cm.

Cuna Nido
Un producto versátil que abraza al bebé y proporciona una atmósfera segura al tiempo que evita corrientes de aire. Ideal
para el colecho y para aumentar la seguridad del bebé en la cama, el suelo, la cuna o el cochecito.
Se puede usar de 0 a 6 meses, aproximadamente.
Incluye un colchón extraíble. La base hecha de tela impermeable y transpirable asegura que el niño se mantenga seco y
cómodo en cualquier lugar. Por seguridad, colocar siempre el nido en una superficie plana.
Textiles:
Forro: 100% algodón. Oeko-Tex certificado.
Relleno: 100% poliéster.
Base: 100% algodón con membrana de poliuretano impermeable y transpirable.
Mantenimiento: La cubierta es lavable a 40 ° C. EL colchón se puede lavar a mano. No utilizar secadora.
Dimensiones: Colchón 78 x 32 cm

Gris 1335-20

Azul 1335-31

Rosa 1335-41
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Trona Evolutiva DanChair

129,90€

Nogal
2638-13

Haya
2638-02

Blanco decapado
2638-05

Negro
2638-11

PVP r.

Gris
2638-20

Blanco
2638-01

RoJo
2638-60

¡Desde 6
meses de
edad
hasta los 1
.200 mese
s!

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 lleva en el mecado más de 20 años y es segura y muy fácil de montar. Tiene reposapiés largo, lo que da una
seguridad óptima cuando el niño se sube trepando o cuando se está moviendo mucho. 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.

Cojín para Trona
Nuevo

Negro
2438-0011
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Beige
2438-0091

Cojín Elefantastic
Azul
2438-7731

Nuevo

Cojín Elefantastic
Rosa
2438-7741

Nuevo

Cojín Elefantastic
Gris
2438-7720

Pequeña Seguridad
Desafortunadamente, la mayoría de los accidentes que sufren los bebés y niños pequeñs son dentro de casa. Son
curiosos por naturaleza y exploran todo lo que ven. Por eso, además de limitar zonas o poner protectores, es necesario
protegerles de los pequeños peligros que se encuentran dentro de casa.

Puertas y ventanas
Tope puerta
8224

Salvadedos interior bisagra (2 u.)
8215

Cierre Ventana Universal
8248

Cierre Multiusos Adhesivo
8239

Cierre Nevera Pestaña
8221

Salvadedos Puerta Superior
8227

Cierre Universal Cajón/Armario
8226

Cierre puerta corredera
8284

Cierre de armario exterior “garfio”
8269

Cierre Cajón Armario 4 u.
8267
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Descanso

Elevador de Cuna
• Eleva un lado de la cuna a 3 alturas diferentes
• Perfecto para prevenir el reflujo y aliviar resfriados,
problemas de oídos, etc.
Blanco 8305-01

Mosquitera Capazo
3300

Mosquitera Cuna Viaje 60x120cm
3321

Mosquitera Cuna
3320

Otros
Kit de Seguridad
8239
Protector de Cocina
5917-5000

Protector Esquinas 4 u.
8265

Correa Anclaje
Muebles
8268

Protector Enchudes 6 u.
8204
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Alfombra para baño
4075

