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Guía 
DECOMPRAS

Las hamacas permiten que el bebé esté en la 
misma habitación que tú. En ellas puede jugar  
o echarse una pequeña siesta. POR SARA BORONDO

HAMACAS
y balancines

356 STEPS, DE STOKKE
La silla Steps es un sistema 

modular. Los primeros meses 
sirve para colocar la hamaca Steps. 

Después se convierte en trona (el 
cojín vale 39 !, el baby set cuesta 
89 ! y la bandeja 45 !) y, más 
adelante, en silla para la infancia. 
Así, el niño está a la altura de tu 

silla siempre. La silla sola cuesta 
187 ! y la hamaca sola 169 !.

Posiciones: Fija (con balanceo).

CUÁL ME 
CONVIENE?

Si quieres trasladarla de 
habitación, conviene que tenga 
asas y ruedas y que sea ligera.

La vibración y el mecido suelen 
ayudar a los niños a dormirse para 
las siestas diurnas. 

El revestimiento debe ser 
fácil de limpiar. La mayoría es 
desenfundable y podrás usar la 
lavadora e incluso la secadora.

Al principio, el niño debe estar 
horizontal, pero luego puede estar 
más sentado. Si la vas a usar desde 
el nacimiento, busca los modelos 
que sean reclinables.

Normalmente sirve para los seis 
primeros meses del bebé, o hasta 
que pese nueve kilos.

Elijas la que elijas, no la coloques 
sobre una mesa, sofá o similar y no 
dejes nunca al bebé sin vigilancia.



LINE, DE BE COOL
de diseño moderno realizada en alu-
minio anodizado, lo que la hace muy 
ligera (pesa apenas dos kilos). Plegado 
compacto. Barra de actividades y tres 
posiciones de reclinado. 
Posiciones: Fija y balancín.

SIN MOTOR

NIPPY, DE JANÉ
Con plegado supercompacto. Dos 
posiciones de respaldo. Tapizado 
acolchado desenfundable para lavar. 
Pesa dos kilos y sirve hasta que el niño 
tiene nueve meses. Con un simple 
toque se mece un rato, y también con 
el movimiento del bebé.
Posiciones: Fija (con balanceo).

CLOUDZZ, DE 
RED CASTLE
El movimiento es oscilante natural, 
no repetitivo, dulce y silencioso que 
reacciona a los movimientos propios 
del bebé. Puedes girarla 
para mecer tú al bebé 
o cambiarla de 
orientación. Con re-
ductor para recién 
nacidos, malla 
antimosquitos, 
capota y barra 
de juguetes extraí-
bles. Tres posiciones: 
Acostado, reclinado y 
sentado. Distribuye Baby 
Emporium. Disponible en 
cuatro colores.
Posiciones: Fija 
(con balanceo).

IFEEL, DE CHICCO
La base y la barra de juegos son de 
madera, y el asiento tiene reductor pa-
ra proteger al niño. Respaldo abatible 
en tres posiciones con una sola mano. 
Bolsillo porta-lector y enchufe MP3 
para entretener al niño con música.
Posiciones: Fija y balancín.
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RÍO, DE CONCORD
El chasis es de tubos de aluminio ano-
dizado y la base en madera moldeada. 
El reductor de asiento va integrado. 
Con barra de juguetes hasta para tres 
elementos. El acolchado es blando y 
lavable. Plegado compacto para que 
lo puedas trasportar y guardar en 
poco espacio. Con asas.
Posiciones: Fija y balancín. 155 
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OUI, DE OLMITOS
Muy acolchada, con graduación 
independiente de la inclinación del 
respaldo y del asiento. Reposacabe-
zas acolchado y extraíble. Juguetero 
extraíble con peluches sonajero. 
Plegable. Pesa 3,2 kilos. La funda es 
extraíble. Bolsa de transporte incluida.
Posiciones: Fija y balancín.
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LEAF, DE NUNA
Movimiento ultrasuave; con un simple 
empujón se moverá sola más de tres 
minutos. Es sólida y resistente;  aguan-
ta 60 kilos, pesa 4,8 kilos y puede 
usarse desde el nacimiento del bebé.
Posiciones: Fija (con balanceo).

PLAY WITH ME, DE 
PRÉNATAL
Un modelo básico a buen precio. El 
respaldo se reclina en cuatro posicio-
nes. Cuenta con una barra de juegos. 
Está disponible en dos modelos: 
naranja y verde y beis. Se puede usar 
hasta que el niño pese nueve kilos.
Posiciones: Fija y balancín.

149 

KOALA, DE 
AMAZONAS
La hamaca más tradicional redi-
señada para bebés. Para un máximo 
de 15 kilos. Realizada en algodón 
certificado sin blanquear y madera no 
tratada con productos tóxicos. Lleva 
cinturones para que el bebé esté 
seguro y evitar vuelcos. Pesa 3,6 kilos. 
Distribuye Bebé Koala.
Posiciones: Mecedora.

79 



 

TO
D

O
S 

LO
S 

PR
EC

IO
S 

SO
N

 A
PR

O
XI

M
A

D
O

S.
 V

ER
 P

ÁG
.  

D
E 

D
AT

O
S 

Y 
D

IR
EC

CI
O

N
ES

.

SIN MOTOR
COCON, DE BEBÉ CONFORT
Con tres posiciones de reclinado. Am-
plio asiento acolchado. Con asas para 
que puedas trasportarla fácilmente. 
Plegado plano y compacto. Pesa 
cuatro kilos. Sirve desde el nacimiento 
hasta que el bebé pesa nueve kilos.
Posiciones: Fija y balancín.

JOY & PLAY, DE PRÉNATAL
El respaldo se regula en tres posi-
ciones. La barra tiene tres juguetes 
extraíbles. Con asas para que puedas 
transportarla fácilmente a otra habi-
tación. La funda tiene un divertido 
dibujo de animal. Pesa 3,8 kilos.
Posiciones: Fija y balancín.

HOOPLA, DE CHICCO
Sistema que permite deslizar 
los juguetes a lo largo del arco pa-
ra crear nuevos escenarios de juego. 
Estructura plegable para facilitar su 
transporte. Asiento amplio y acolcha-
do mullido. Respaldo ajustable en 
diferentes posiciones.
Posiciones: Fija y balancín.
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COMPLEMENTOS
Lovenest, de Babymoov
Su inclinación y forma 
específicas garantizan 
sirven para que la cabeza 
del niño no se deforme. 
Adaptable a todas las 
camas, tumbonas y sillitas. 
Creado por un pediatra 
francés. Precio: 16,90 !
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Reductor 
Snug, de 

Bloom
Para recién naci-
dos y durante el 
primer año. Con 

soporte en la 
cabeza y mayor 
comodidad. Se 
lava a máquina. 

Precio: 30 !

BE&GO, DE CASUALPLAY
El bebé se balancea con sus movi-
mientos. La base es antideslizante. Ple-
gado muy compacto. Dos posiciones 
de respaldo. De líneas sencillas para 
que encaje en cualquier decoración. 
Con un colchón extra para mayor 
comodidad del bebé.
Posiciones: Fija (con balanceo).
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B.FUN, DE BREVI
Los primeros meses del bebé 
es una hamaca elevada en 
posición horizontal, con 
bordes protectores 
acolchados, y des-
pués pasa a ser silla 
hasta que 
el niño tie-
ne tres años. 
Con barra 
musical y 
de juegos 
en la que 
puedes 
extraer 
los 
jugue-
tes para 
que los coja el niño.
Posiciones: Fija.
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Calcetines 
sonajero,
 de Saro
Sonarán cuando el bebé 
mueva los pies e intente 
agarrar los muñecos. Hay 
distintos modelos. 
Precio: 11,60 !

Arco de estimulación, 
de Babymoov

Sirve para casi todas las 
hamacas,  balancines y sillitas 

del coche. Con un cilindro con 
papel crepitante, triángulo con 

cascabel y cinta, y cuadrado 
con goma. Precio: 49,90 !

BALANCE SOFT, 
DE BABYBJÖRN
Diseño ergonómico y suave vaivén 
para mejorar la motricidad y equilibrio 
del bebé. Ligera (pesa 2,1 kilos). Funda 
lavable. Se usa hasta que el niño pese 
13 kilos o tenga dos años. La barra 
de juguetes se vende aparte 
(35,90 !). Posiciones: Fija 
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CON MOTOR
DISNEY BABY, DE TOYS’R’US
En color rosa con decoración con los 
tonos y los motivos del Minnie Mouse. 
Incluye arnés de tres puntos, reductor 
de cabeza removible y barra con tres 
juguetes. Con vibración suave, tiene 
siete melodías, con-
trol de volumen 
y parada 
automática 
después 
de 15 
minutos. 
El tejido es 
extraíble y 
lavable. Se 
puede usar 
hasta que 

el niño 
pesa 9 

kg.

SAHARA, DE  
BRIGHT STARS
Imita el movimien-
to de la madre 
cuando está 
intentando tran-
quilizar al bebé. 
Se para a los 30 
minutos. Con 
ocho melodías 
y tres sonidos 
de la naturaleza. 
Reposacabezas 
extraíble. Puede 
usarse hasta 
que el bebé 
pese 11 kilos. 
Su tecnología 
hybidrive maximiza la 
duración de la batería y el movimiento 
continuo. Distribuye Bebé Aventurero.

170 360 MOTION, DE 
BABYMOOV
Si el bebé se agita durante el 
sueño se activa la mecedora. Con un 
móvil para jugar. Cinco velocidades 
de mecido y dos formas de balanceo, 
Duración de la música programable, 

siete melodías relajantes 
con volumen regulable. 

Cojín reductor para 
prematuros. Asiento 

reclinable. Arnés 
de cinco pun-
tos. Como gira 

siempre podrás 
estar viendo al 

bebé.

CO CO GO,  
DE BLOOM
Tiene tres posiciones de reclinado 
y vibrador a dos velocidades bajo 
el asiento. Arnés con cinco puntos 
de seguridad que incorpora una 
hebilla inteligente con un botón de 
liberación. Asiento desenfundable en 

colores cálidos. En made-
ra de abedul, con base 

antideslizante y pies 
retráctiles. Pesa 

3,4 kilos. Incluye 
bolsa de 

transporte. 
Distri-

buye 
Baby 
Empo-
rium.
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MAMAROO  
DE 4MOMS
Cinco movimientos, 
basados en los 
movimientos reales 
de los padres, con 
desplazamien-
tos verticales y 
horizontales. Dos 
velocidades: la 
lenta tranquiliza 
y la rápida 
estimula. 
Asiento 
reclinable. Fun-
da extraíble. Reproduce cinco sonidos 
de la naturaleza y tiene conexión 
para MP3, MP4 y smartphones para 

reproducir música. El reductor para 
recién nacidos se vende aparte. 

Distribuye Matias Masso.

234 
70 

105 

LOVED SO MUCH, 
DE MOTHERCARE
Con un cómodo asiento acolchado 
y cojín reductor para los bebés más 
pequeños. Suave vibración y melodías 
para tranqui-
lizar al bebé. 
Barra de 
juegos 
extraíble 
con tres 
juguetes 
que se 
pueden 
separar. 
Reposa-
cabezas 
ajustable.
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HAMACA MULTIPOSICIONES 
DE BABY GEAR
Puedes usarla hasta que el bebé 
pese 18 kilos, primero como hamaca 
tumbada, luego más elevada y al final 
como sillita de niño. Las patas son 
desplegables. Respaldo reclinable. 
Con vibraciones relajantes y barra de 
juegos desmontable. Desenfundable. 
Es plegable, con lo que puedes llevár-
tela a todas partes.

HAMACABALANCÍN 
ELEPHANT, DE OLMITOS

Mando de control 
con programa-
ción del tiempo, 

sonido y velocidad, 
movimiento de 

balanceo, y dife-
rentes melodías 
para que el 
bebé se relaje 
y se duerma. 

Pesa sólo 3,6 
kilos. Con arco 

de actividades 
extraíble para que 

el niño se entre-
tenga cuando está 

despierto. La funda es extraíble. 
Se puede usar hasta que el niño 
pese 11,5 kilos.

PLAYFULL PALS,  
DE BRIGHT STARS
Con vibración y siete melodías que se 
paran a los 15 minutos. Tiene reposa-
cabezas extraíble. Está homologada 
hasta los 9 kilos. Muy ligera; pesa 2,45 

kilos.  Sirve desde el nacimiento. In-
cluye arco de juegos. Distribuye 

Bebé Aventurero. 
45 
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