Guía
decompras

Te permiten salir de casa sin llevar el cochecito y dar
mimos a tu hijo cuando necesitas tener las manos
libres. Tenlo a un beso de distancia de ti. Por Sara Borondo

mochilas

y portabebés

Porteo seguro
✱ Asegúrate siempre de que nada
tapa la nariz del bebé. Su mentón
no debe tocar su torso, para que
pueda respirar bien.
✱ En los recién nacidos la mochila
debe llegar a la altura de las orejas,
ya que no sujetan aún el cuello.
✱ El bebé debe quedar a una altura
en la que puedas darle un beso en
la cabeza agachando la tuya.
✱ Protege los brazos, piernas y brazos del niño del calor, el frío y el sol.
✱ No pongas al niño hacia fuera
hasta que sujete bien la cabeza.
✱ Un bebé prematuro, con bajo
peso o con hipotonía no debe ir
horizontal en el portabebés.

Diseño ergonómico. Hasta los
15 kg (unos tres años). Tirantes
acolchados y
cinturón para
aligerar el peso.
Tiene una altura
especial para
recién nacidos.
Soporte
regulable para la
cabeza.
Posiciones: Delante con el bebé
hacia el adulto y
hacia fuera. En
la espalda.

70 Embarazo Sano
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One, de BabyBjörn

mochilas

El bebé mantiene la espalda redondeada y las piernas en forma de
M. Está sentado y protegido
de los movimientos
del porteador. Como
el niño se mantiene
pegado al adulto,
no altera el centro de
gravedad del adulto .
Para un porteo largo
cómodo. Tirantes
integrados y cinturón
abdominal para
que sea cómodo.
Posiciones: Delante mirando
al adulto, en la
cadera y en la
espalda.
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Fisiológica,
de BabyMoov

Mycarrier
Cool, de
Stokke

Fabricado
con tela de
malla transpirable. Sirve
hasta que el
niño empiece
a andar. Disponible en dos
colores: crema
y negro. Con
soporte para
la cabeza si el niño
se duerme. Mantiene las piernas del
bebé en forma de M con el sistema
“caderas cómodas”, ancho ajustable.
Posiciones: Delante, mirando al
adulto y mirando hacia fuera y
en la espalda.
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Con el reductor Cocoon imita la posición fetal y permite una colocación
cómoda de la pelvis del bebé. Sirve
para bebés de hasta los 12 kilos. En
poliéster, lavable a mano. Se ajusta en
cuatro clics. El Dorsal Support System
disminuye la
presión de los
hombros repartiendo el peso
del niño por la
espalda.
Posiciones:
Delante,
mirando
al adulto o
hacia fuera (a
partir de
los seis
meses).

Para viajes cortos. Es ligera y compacta, fácil de guardar. Con un cómodo
sistema de cierre frontal y correas
ajustables. Protector “Wonder babero
2 en 1” incluido. Tejido lavable según
las instrucciones.
Soporte
acolchado
para la
cabeza
del bebé.
Distribuye
Olmitos.
Posiciones:
Delante
,mirando al
adulto o mirando hacia
fuera.
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Easia, de Bebé Confort

Swift, de Infantino

Diseñada para los primeros meses.
Se cierra y ajusta con
velcro. La espalda
del bebé mantiene
su curva natural y
la posición en M
de las piernas.
Soporte para
la cabeza.
Tiene tallas
según sea
el porteador
Distribuye
Mowgli.
Posiciones:
Delante, con
el niño mirando
al adulto, en la
cadera y en
la espalda.
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Práctica, ligera y deportiva. Las
correas del hombro son regulables en
altura y anchura. Una regulación lateral
permite una mejor
adaptabilidad
en la zona de la
cintura. Sirve
para niños
de hasta
nueve kilos.
Respaldo
reforzado para
sujetar bien al
bebé.
Posiciones:
Delante, con el
niño mirando al
adulto y mirando
hacia fuera.

Plus, de Marsupi

Mochila, de Olmitos
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Marsupio Go,
de Chicco

Sirve hasta que el niño pese 10 kg. Soportes laterales con elasticidad para que
crezca con el bebé. Incluye gorro, babero y manoplas para el bebé. Exterior en
nylon antirrasgaduras; interior diseñado
para que los bebés más pequeños estén
cómodos. A la venta en Toy’r’Us.
Posiciones: Delante,con el niño
mirando al adulto y mirando
hacia fuera.

El peso se apoya en la
cadera del porteador,
sin cargar la espalda o
los hombros. Respaldo
ampliable. Reductor
para niños pequeños. Capucha
para cuando
el bebé se
duerma. Hecha
con materiales
orgánicos.Para
niños de hasta
20 kilos.
Posiciones:
Delante mirando al adulto, en
la cadera y en la
espalda.
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Mochila,
de Manduca

€

Hasta que el bebé pese 20
kilos. Adaptador para recién
nacidos. Bolsillos para
pequeños accesorios. Capucha para
sostener la cabeza
del bebé cuando se
duerma. Reposapiés para los niños
mayores.Lavable
a máquina.
Respaldo alto.
Ligera. Diseños variados.
Distribuye
Kangura.
Posiciones:
Delante, con el niño
mirando al adulto y
en la espalda.
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4G, de Boba

mochilas
Sirve hasta los 15
kilos del bebé y se
amolda siempre a
su cuerpo. Mantiene la espalda del
niño redondeada y la piernas
en M. Con
soporte para
la cabeza del
recién nacido
y capucha.
Distribuye Oh
La Luna!
Posiciones:
Delante, hacia
al adulto
y en la
espalda.

Mochila,
de Saro
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Forma
acolchada y
envolvente
en la zona de la
cabeza para proteger al bebé y ofrecerle confort. Cinturones ajustables
y correas anchas. Aberturas laterales
con anclajes de plástico que permiten
meter y sacar al bebé fácilmente.
Posiciones: Delante, con el bebé
mirando hacia el adulto y mirando hacia fuera.
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Especial para
gente con
problemas
de la zona
dorsal de la
espalda, ya
que se apoya
en la
cadera, y
descarga parte
del peso
en el hombro y la axila. Con soporte extraíble
para sujetar la cabeza y cuello de los
niños más pequeños. Correas ajustables. Estructura de fibra natural
transpirable.
Posiciones: En la cadera.

Asiento ancho que
mantiene las piernas del
bebé en forma de M.
Ajustes individuales
para que el niño vaya
sentado. Disponible
en tres colores. Sirve
para un porteo largo.
Lavable. Sirve hasta
que el niño peses 20
kilos (más o menos
cinco años). En
algodón. Distribuye
Millenium Baby.
Posiciones: Delante, con el bebé mirando al adulto y hacia
fuera, en la cadera y en
la espalda.

Wallabee,
de Concord

€

Front, de Inglesina

Con babero desmontable para
limpiarlo. Sirve
hasta que el
niño pese
nueve kilos
(aproximadamente
nueve
meses). Disponible en
tres colores:
Amarena,
Dalia y Marina.
Lavable. Pesa
560 g. Fabricada en poliéster.
Distribuye Matias
Masso.
Posiciones: Delante, mirando
hacia el adulto y hacia fuera.

my.GO, de
Cybex

Cinturón ancho para los hombros
con guía cruzada para repartir el
peso. Fácil de colocar.
Fabricada en
algodón. Se fija
bien al cuerpo con
la correa anudada. Refuerzo en la
zona del cuello del
niño para sostener su
cabeza. Paño extra
como reposacabezas
adicional regulable
en tres posiciones.
Disponible en
varios colores.
Posiciones: Delante, mirando hacia
el adulto y en la espalda.
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Fina, fresca e impermeable. Plegada
ocupa muy poco y pesa sólo 330 gr.
Para porteos cortos. Se usa con niños
entre 7 y 20
kilos. Fabricada en nylon.
Con capucha
y bolsillo con
cremallera.
No está
acolchada. En
tres colores.
Distribuye
Kangura.
Posiciones:
Delante, mirando hacia el
adulto y en
la espalda.

Pod, de
Brevi

Funciona con dos arneses de
distinta talla, para asegurar comodidad y seguridad máximas al padre y la
madre. Se vende por
separado el arnés
y la mochila. Cada
adulto puede tener
su arnés y turnarse
si lo desean con
la mochila, que se
ancla al arnés
mediante cinco
puntos. Disponible
en varios colores. Distribuye Tata Batata.
Posiciones: Delante,
con el bebé mirando
hacia el adulto y mirando hacia fuera.
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Air, de Boba
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todos los precios son aproximados. ver pág. de datos y direcciones.
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Apoyo para el bebé en cabeza, cuello,
espalda y caderas. Se ajusta a la talla
del bebé. Fácil de poner y quitar
sin ayuda.
Se puede
utilizar hasta
que el niño
pese 11 kilos.
Se puede
sacar al bebé
sin despertarle gracias
al diseño en
dos secciones
independientes.
En algodón. Lavable a máquina.
Posiciones: Delante,
con el bebé mirando
al adulto y hacia fuera.
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Original, de BabyBjörn
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Morph, de
Mamas&Papas
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Mochila, de
Emeibaby

portabebés
Reparte el peso
sobre el busto,
los hombros
(con protección
extra) y las caderas del adulto.
Sujeta bien la
cabeza y espalda del bebé. La
anilla facilita el
ajuste.
Posiciones:
Tres delanteras:
cuna (horizontal), de frente al
adulto y mirando
hacia fuera. En la
cadera y en la
espalda.

Un fular de cinco metros de largo
que cambia la posición en que se
coloca al bebé en función de cómo
se lo coloque el adulto (incluye folleto
explicativo). Lavable a máquina.
Posiciones: Delante: cuna, cruz envuelta, abrazo y de frente al adulto.

Caboo, de Close

Fular, de
Ergobaby
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complementos
Cobertor para la
lluvia y el viento.
Si hace mal
eitempo el bebé
irá protegido con
un cobertor como
este Coccon, de
Close. Precio: 38,90 €

€
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Protector para
la época de la
dentición
A algunos niños
les gusta morder
los tirantes de la
mochila. Con un
protector no hará
falta que la laves tan
a menudo. Es de
Boba y cuesta 14 €
Baberos protectores
Los baberos protegen
la mochila de suciedad,
como este de BabyBjörn
que sirve para todas sus
mochilas. Cuesta 13,90 €

Mantiene la posición
ergonómica del bebé, que
está siempre pegado al
cuerpo del adulto. El tejido
es elástico en todas
las direcciones,
por lo que el bebé estará cómodo y el porteador
podrá ajustarlo
en hombros,
cintura y espalda. Disponible
en tres colores.
Distribuye
Atrevidos.
Posiciones: Delante, en la cadera y en
la espalda.

Abrigo de porteo
para dos
Si usas un abrigo
de porteo no hará
falta que abrigues
al bebé. Este es de
Momawo y se puede
usar con el bebé
delante o detrás,
durante el embarazo
o cuando vas sola.
Precio: 119 €
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Consiste en dos pañuelos cruzados
por delante del pecho que envuelven
y sostienen al bebé. Reparte el
peso entre los dos hombros
y el centro de la espalda.
Sencillo de usar. Recomendado hasta los 15 kilos.
Tres tallas. Mantiene la posición
curvada de la espalda del recién
nacido. Permite
amamantar al
bebé mientras
lo usas. Distribuye Baby
Emporium.
Posiciones:
Delante.

Mantiene las piernas del bebé en M.
Tiras anchas para distribuir el peso por
los hombros y la espalda del adulto.
Ajustable al tamaño y peso de todos
los adultos con unas anillas que estiran
la tela para que se amolde al cuerpo
del niño y del porteador. Tiras de seguridad
para la cabeza del
recién nacido. Distribuye Yobio
Crianza.
Posiciones:
Delante: vertical mirando
al adulto,
hamaca y
horizontal. En
la cadera.
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Hoolaclick, de
Memmki
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Sirve para niños de hasta 15 kilos.
Cierre de hebilla automático para
desabrocharlo sin que despierte el
bebé si está dormido. Cómodo para
dar el pecho, incluso
de pie. Se lava a
máquina. Fabricado en sarga de
algodón, fresca
y confortable.
Distribuye Bebé
Aventurero.
Posiciones:
cinco de
porteo, desde
posición cuna
a vertical,
y dos de
lactancia

Fular, de
Suavinex
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Bandolera,
de BabyMoov
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Lite, de
BabaSling

