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ste es el fruto de la idea de una mamá que, como tú,
necesitaba una GUÍA DE PRODUCTOS de puericultura
que le guiara en la elección de todos los artículos
que su bebé necesitaba.
Todos los números de la Guía de Compras que hemos editado
hasta ahora han sido un éxito. Las mamás y los papás han
encontrado en esta guía un producto MUY ÚTIL, COMPLETO,
PRÁCTICO, AMENO Y EXHAUSTIVO, que les ha permitido
encontrar, casi sin salir de casa, los productos que su bebé
necesita. Han sido los propios padres los que nos han
solicitado LA NOVENA EDICIÓN DE LA GUÍA DE COMPRAS,
que reuniera todas las novedades de este año; la que ahora
tienes entre tus manos.
Para facilitarte la consulta, hemos elaborado 8 COMPLETAS
GUÍAS de productos, cada una de ellas con un reportaje
de explicación y con los modelos de las marcas más
relevantes del mercado, con sus PRECIOS, FOTOS
Y CARACTERÍSTICAS. Todo esto acompañado de una serie
de escaparates donde encontrarás multitud de complementos.
Además, este año, volvemos a incluir una GUÍA DE TIENDAS,
donde encontrarás una selección de las mejores tiendas de
puericultura, ordenadas por provincias, así como de las más
destacadas tiendas on-line. Ahora, conseguir los productos
que necesitas ¡será mucho más fácil!
Desde estas líneas, quiero agradecer a todas las empresas
su amable colaboración y espero que esta guía resulte muy
útil a todos los papás.

Teléfono de Atención al Cliente:

902 21 03 91
Impresión y encuadernación:
ROTOCAYFO S.L.
08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
Depósito legal B-14485-2005
ISSN -1699-2008
Difusión controlada por la OJD.
Último control: 59.227 ejemplares.

Edurne Romo. Directora Editorial
eromo@sfera.es
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ACTUALIDAD

Bebés & Mamás, el salón
de las nuevas familias
Barcelona y Madrid son las sedes de la feria más importante dirigida a la familia.
Conoce las novedades que han preparado para las ediciones de este año.

L

os nuevos y futuros padres tienen
dos citas anuales con los salones
Bebés & Mamás: una, en Barcelo
na, los días 6 y 7 de abril, y otra, en Madrid, donde la feria abrirá sus puertas
los días 23 y 24 de noviembre. Bajo el

Más de 75 firmas expositoras
se darán cita en el Salón
para presentar sus principales
novedades a los papás

6 · Guía de Compras Mi bebé y yo

lema “El salón de la futura mamá, bebé y nuevas familias”, el certamen recogerá las últimas novedades en todos
los ámbitos relacionados con la maternidad y la infancia: mobiliario, higiene,
nutrición, cosmética, cochecitos, sillas
de seguridad, etcétera. Además, los
papás podrán obtener información directa de los mejores profesionales y
comprar a precios especiales de feria,
disfrutando de importantes descuentos
y ofertas exclusivas.
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Además de la parte expositora, el Salón ofrece muchos servicios y actividades, entre los que
se encuentran los talleres de masaje infantil y los de manualidades, que hacen las delicias
de los más pequeños

NUEVOS
PATROCINADORES
Y SERVICIOS
El Salón Bebés&Mamás combina zonas
de exposición con áreas de servicio.
• El parking de cochecitos ofrece a los
padres la posibilidad de aparcar la silla
de paseo y pasear por la feria con toda
comodidad.
• Las futuras mamás podrán comprobar los beneficios del yoga en los talleres patrocinados por Sevibe Cells, especialmente dirigidos a corregir las
malas posturas adquiridas durante el
embarazo y estimular la relación de
pareja.

• Laboratorios DHU organizan talleres
de masaje infantil, en los que se enseñan las técnicas para tranquilizar al bebé y aumentar los lazos afectivos entre
padres e hijos.
• En el área de cambio de pañal, los
papás podrán cambiar el pañal al niño de forma cómoda, para que esté
siempre limpito.
• El rincón de lactancia, patrocinado por Mi Primer Danone, ofrece un ambiente
privado donde las madres pueden amamantar a sus hijos con total intimidad.
• Además, la organización pone a disposición de los visitantes el restaurante
del bebé, un espacio de descanso donde los padres podrán calentar la comida
de los más pequeños y darles de comer
de forma cómoda y tranquila.

BARCELONA / FIRA BARCELONA, 6-7 DE ABRIL 2013
En la página web www.bebesmamas.com, se puede encontrar información
práctica sobre la feria (fechas y lugar de celebración, horarios, empresas
expositoras, etc.). Entra en la web y descárgate vales de descuento por valor
de 3 euros en el precio de cada entrada. Además, ahora la feria te lo pone más fácil
que nunca: compra la entrada a través de su web y ¡ahórrate las colas!

MADRID / FERIA DE MADRID, 23-24 DE NOVIEMBRE 2013

ACTIVIDADES
LÚDICAS
• El Foro de padres permite a los visitantes conocer de la mano de reconocidos especialistas, como el Dr. Estivill o el
psicólogo Bernabé Tierno, algunos aspectos de vital interés, como el sueño y
la alimentación del bebé, o la educación
en los primeros años de vida del niño,
entre otros temas.
• En el taller de manualidades de Giotto
Be-bè, los niños podrán dejar volar su
imaginación y plasmar todas sus ideas
plásticas en la divertida ovejita de Giotto
Be-bè, coloreándola y transformándola
con la primera línea de colores y complementos, estudiada para niños a partir de
dos años de edad.
• Además, los visitantes podrán participar en un sinfín de sorteos y ganar muchísimos premios. E, incluso, podrán encontrar muchos productos con importantes rebajas y ofertas exclusivas.
• Todos aquellos visitantes que acrediten
con el DNI ser mayores de 60 años se beneficiarán de un descuento del 50% sobre el precio oficial de la entrada al Salón.
Ahora, los abuelos también podrán
acompañar a sus nietos a pasar un día
inolvidable en la feria.
W
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EL SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Los precios de los productos son aproximados y pueden variar en función de los tejidos,
decorados, complementos, etc.
Anchura del cochecito
o de la silla de paseo

Anchura de la cuna

Altura y longitud
de la trona

Longitud del cochecito
o de la silla de paseo

Altura y longitud
de la cuna de viaje

Anchura de la trona

Dimensiones plegado
del cochecito
o de la silla de paseo

Anchura de la cuna
de viaje

Dimensiones de la trona
plegada

Altura del cochecito
con el capazo

Dimensiones de plegado
de la cuna

Altura y longitud
de la trona asiento
o de la trona de mesa

Colocar el sistema
de retención en sentido
contrario a la marcha

Peso

Anchura de la trona
asiento o de la trona
de mesa

Colocar el sistema de
retención en el sentido
de la marcha

Altura y longitud
de la bañera
o del cambiador

El respaldo de la trona
se puede reclinar

El respaldo del sistema
de retención se puede
regular en anchura

Anchura de la bañera
o del cambiador

El asiento de la trona
es regulable en altura

El reposacabezas del
sistema de retención se
puede regular en altura

Dimensiones plegado
de la bañera

Edad de uso
o peso del niño

Colocar el capazo de
seguridad en sentido
transversal a la marcha

Altura y longitud
de la cubeta

Capacidad en mililitros
del biberón

Altura y longitud
de la cuna

Anchura de la cubeta

Flujo de la tetina
del biberón
ND = No disponible
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Cochecitos

Portadilla Cochecitos2013 S:Maquetación 1

Foto: Bébécar

UNA VUELTA
POR LA CIUDAD
El COCHECITO es uno de los primeros productos que
los papás adquieren, pues permite al RECIÉN NACIDO
disfrutar de sus PRIMEROS PASEOS. Los hay para todos
los gustos y necesidades: clásicos, deportivos o todoterreno.

9
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COCHECITOS

Sus primeros paseos
El cochecito es el primer medio de transporte del bebé. Pero, además, le asegura
sueños tranquilos durante el día. Te explicamos todos los requisitos que debe
cumplir, con el fin de garantizar la máxima seguridad y comodidad del niño.

E

l cochecito permite al niño descansar tranquilamente en cualquier lugar y en cualquier situación, protegido por la capota y por el
mullido capazo acolchado. El cochecito es capaz de proteger al bebé contra los golpes, los cambios de temperatura y los gases emitidos por los coches, además de asegurarle un sueño
más confortable y tranquilo. Con toda
seguridad, la silla de paseo es más
práctica y ligera, pero no debe sustituir
al cochecito demasiado pronto.
En cualquier caso, hay que añadir que
el cochecito, cómodo e indispensable,
ha evolucionado con los años hasta llegar a ser más ligero, más seguro y más
manejable. Asimismo, muchos fabricantes han lanzado los llamados “combinados”, que ofrecen la posibilidad de
aprovechar el mismo chasis para el capazo, la silla de paseo y la silla de seguridad del automóvil grupo 0+. Algunos capazos también se transforman en
hamaquitas, pasando de cochecito a silla de paseo en un instante; otros se pueden usar como balancines o como sillas
de seguridad para el automóvil, homologadas de acuerdo con la ley. El progreso en el diseño y en la elección de los
materiales ofrece muchas soluciones
prácticas y económicas.

Foto: Inglesina

¿CUÁNTAS PARTES
LO COMPONEN?
El cochecito se compone de dos partes:
• El chasis, una estructura metálica de
apoyo provista de ruedas y manillar.

CONTROLES DE SEGURIDAD
Los fabricantes someten a sus cochecitos a una serie de pruebas. Se requiere,
por ejemplo, la presencia de dobles cierres de seguridad, el empleo de pinturas
y materiales atóxicos, y otros requisitos de solidez y resistencia.
• UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA ABRE Y CIERRA LOS BASTIDORES UNAS 100 VECES.
Durante esta prueba, no debe producirse ningún tipo de rotura ni de bloqueo.
• TODOS LOS MATERIALES SE SOMETEN A PRUEBAS DE RESISTENCIA Y DE CALIDAD,
como la corrosión por parte de los agentes atmosféricos y la subida y bajada de las
aceras. Superados todos estos exámenes, se puede poner al producto una marca
certificando que cumple con las normas. De lo contrario, se devuelve al fabricante
para que mejore sus prestaciones.

10 · Guía de Compras Mi bebé y yo

• El capazo (o portabebés), que aloja al
bebé.

EL CHASIS
• La estructura del chasis suele estar fabricada en aluminio y, en algunos casos, en acero inoxidable. A veces, es
mixta (en aluminio con partes de acero, para aumentar la resistencia a los
movimientos y los giros). Se completa
con materiales plásticos para los puntos
de unión. El metal puede estar pintado
con polvo epoxídico, absolutamente atóxico y resistente a los agentes atmosféricos, o bien puede estar cromado. También existen modelos de chasis semicromados, con partes pintadas y partes
cromadas.
• El manillar está estudiado desde un
punto de vista ergonómico para facilitar
su uso, motivo por el cual la mayoría de

Art sistemas modulares 2013 S:Maquetación 1
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COCHECITOS
los fabricantes los ofrecen regulables en
altura. Casi todos los modelos de manillar también disponen del llamado
“mando a distancia”, un práctico dispositivo que hace saltar el mecanismo de
apertura y de cierre centralizado.
• Los principales fabricantes disponen
de cochecitos especiales para gemelos.
La mayoría están fabricados con una
estructura única. En algunos casos, es
posible acoplar un capazo y una silla a
los chasis gemelares, una solución interesante si se tienen dos hijos de edades muy seguidas. Otros son convertibles: permiten pasar de forma rápida y
sencilla de una versión mono, para un

MUY IMPORTANTE:
LAS DIMENSIONES

solo niño, a biplaza o gemelar, según
las necesidades de los papás.
• Los chasis suelen estar provistos de
una cesta portaobjetos (de serie u opcional), muy útil para guardar todo lo
necesario para el bebé. Según el tipo
de carro en el que vayan a utilizarse,
las cestas pueden ser de metal, de PVC
(o nailon) y de red.
• Además, existen muchos accesorios
que ayudan a completar los cochecitos: mosquiteras, protecciones de plástico para los días de lluvia, bolsos o mochilas portaobjetos que se cuelgan del
manillar, y pequeños contenedores
(térmicos o no) para el biberón, que se
pueden acoplar al manillar.
¿Cómo se pliega?
• El chasis clásico se pliega, generalmente, tipo libro (en cualquier caso,
cuando está plegado, puede perma-

Se debe prestar especial atención
a las dimensiones del cochecito, tanto
plegado como desplegado, para evitar
problemas de espacio: por ejemplo,
al pasar por las puertas, al entrar en
el ascensor o guardarse en el maletero
del coche.

Lo que

hay que

necer en posición vertical sin apoyo) y
tiene cuatro ruedas grandes.
• El chasis deportivo, normalmente, se
cierra tipo paraguas, como una silla de
paseo, y está provisto de ruedas delanteras dobles pivotantes, y traseras fijas o
pivotantes (que también suelen ser dobles). Cuando está plegado, ocupa menos espacio que el plegado tipo libro. En
general, se queda de pie sin apoyo y puede ser una solución válida si es preciso
transportar el cochecito en automóvil, o
bien introducirlo en ascensores o pasar
por escaleras estrechas.
• Asimismo, existen chasis muy clásicos, y muy confortables, con ruedas muy
grandes, que son desmontables, pero
no plegables.

EL CAPAZO O PORTABEBÉS
Esta parte del cochecito debe tener el fondo rígido, pero, al mismo tiempo, ser confortable. Está formado por:
• Una armadura rígida que da forma al
capazo y que sostiene al niño. Normalmente, está fabricada en polipropileno,

comprobar

3

Se deberá tener en cuenta el uso que se va a hacer del
cochecito (por la ciudad, en la montaña, etc.), pues hay modelos
que son más adecuados para uno u otro terreno.

1 Las dimensiones del capazo deben ser adecuadas,

2

para asegurar el confort y la protección al bebé.
Su armazón debe permitir una correcta ventilación del aire.
Los revestimientos deben ser acolchados, desenfundables
y lavables a máquina.

1
4

2 El chasis y el capazo no deben tener partes que sobresalgan,
tornillos sin ajustar o cualquier otra pieza que pueda dañar
la piel del bebé.

3 Los manillares deben ser recios y estar sólidamente fijados
a la estructura del chasis.

4 Hay que verificar el correcto funcionamiento de todos

los sistemas de apertura y cierre, tanto los del chasis
como los de anclaje del capazo/portabebés a la estructura.

5 Los frenos deben ser fáciles de activar y desactivar. Para
5
Foto: Bébé Confort

probarlos, se deben activar e intentar empujar el cochecito,
con el fin de ver si las ruedas se mueven, a pesar de haber
sido bloqueadas.

Guía de Compras Mi bebé y yo · 11
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COCHECITOS
un plástico moderadamente flexible
que, sin embargo, es muy duro y resistente a los golpes. También es resistente al ataque de la mayoría de las sustancias químicas. Asimismo, algunos
modelos permiten acoplar piezas de
materiales diferentes.
• Un forro que recubre el cuco, tanto por
fuera como por dentro.
• El revestimiento. Los revestimientos y
acolchados deben garantizar la resistencia al roce y no desteñir cuando entran en contacto con el sudor y la saliva.
En la mayoría de los casos, se emplean
tejidos de algodón, mientras que los rellenos externos suelen ser de poliéster.
Recientemente, para el revestimiento del
capazo, se están utilizando tejidos “tecnológicos”, resistentes al desgaste y a los
agentes atmosféricos.
En el mercado, también se pueden encontrar algunos modelos de capazos homologados para su uso en el automóvil.
Simplemente, hay que disponer del kit necesario para un anclaje seguro y conforme a la normativa. En este caso, la estructura se refuerza y se completa con un
acolchado más fuerte, así como con un
arnés de retención y unos anclajes espe-

GRAN VARIEDAD DE ACCESORIOS
Existen accesorios muy útiles para los cochecitos de paseo; a menudo,
están comprendidos en el precio, aunque otras veces deben adquirirse aparte.
Los más útiles son:
• CESTILLA PORTAOBJETOS. Puede
ser más o menos grande y estar
confeccionada en distintos materiales,
según el fabricante.
• PROTECTOR CONTRA LA LLUVIA.
Es de plástico transparente y cubre
perfectamente el cochecito en caso
de mal tiempo.
• SOMBRILLA. Se trata de un accesorio
idóneo para los días en que el sol
aprieta.

ciales para el cinturón de seguridad del
vehículo. Además, dado que el capazo
también se puede utilizar como alternativa temporal al moisés, varios modelos
disponen de una función de balancín, que
se puede activar en cualquier momento.

LAS RUEDAS
El tipo de ruedas depende de su empleo:
• En ocasiones, el bastidor está provisto de cuatro parejas de ruedas: las dos
Foto: Bébé Confort

12 · Guía de Compras Mi bebé y yo

• MOSQUITERAS. Son como una
especie de cortinas de tul que protegen
al pequeño de los insectos. Resultan
muy útiles, sobre todo en verano,
siempre y cuando permitan que
el aire circule sin dificultad.
• BOLSA PORTAOBJETOS. Se cuelga
del manillar del cochecito, y suele
estar confeccionada en la misma tela
y estampado que el capazo, haciendo
juego.

anteriores son pequeñas y, normalmente, giratorias, mientras que las dos
posteriores son fijas. Estas ruedas son
apropiadas para cualquier tipo de superficie lisa y regular, como las aceras
de las ciudades. Permiten girar y cambiar rápidamente de dirección, incluso
con movimientos repentinos. En terrenos irregulares o accidentados, son
más difíciles de maniobrar, a pesar de
que el seguro de los bastidores (que sirve para poder fijar todas las ruedas)
mejora la situación.
• Hay modelos que solamente tienen
cuatro ruedas sencillas, más grandes y
fijas, y generalmente radiales. Resultan
muy apropiadas si se vive en lugares
donde predomina el pavimento de adoquines o cualquier otro tipo de empedrado. Esta clase de ruedas amortigua
mucho mejor las irregularidades del terreno y hace más cómodo empujar el
cochecito, así como subir y bajar las aceras, aunque no está en condiciones de
efectuar repentinos cambios de dirección y tampoco recorridos en zigzag.
• En los últimos años, se han introducido
los chasis todoterreno, estudiados para
utilizarlos sobre superficies muy irregulares. Su característica principal es la de tener ruedas provistas de un dibujo pronunciado. Las ruedas se suelen fabricar
en EVA (etilenvinil acetato), un material
plástico expandido, elástico y resistente
como los neumáticos, pero con la característica de ser más ligero que la goma.
Todos los modelos están provistos de
amortiguadores de ruedas de serie, que

Art sistemas modulares 2013 S:Maquetación 1
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COCHECITOS
pueden ser de muelles, de compresión
o equilibrantes, con el fin de amortiguar
mejor los golpes. Algunas veces, los
amortiguadores incluso se pueden regular en función del tipo de terreno que
se está recorriendo (asfalto urbano o terreno abrupto) y del peso del niño.
En algunos modelos, las ruedas son incluso extraíbles, característica que facilita su sustitución o su reparación en caso de rotura, y que garantiza un plegado más compacto. En los países del norte de Europa, existe una gran demanda
de ruedas hinchables, similares a las de
las bicicletas, adecuadas para los aficionados a las excursiones, que ofrecen
al bebé un confort superior. Esta moda
también ha llegado a España, donde algunos fabricantes incluyen en sus catálogos este tipo de ruedas, que gusta a los
papás más jóvenes, aunque no sean
amantes de la vida al aire libre.

LOS FRENOS
Foto: Stokke

ciona desde el manillar mediante un
cable tipo bicicleta, y que garantiza una
frenada inmediata.

UN MODELO,
TRES IDEAS
Los cochecitos combinados permiten
adaptar al mismo chasis el capazo, el
asiento-hamaca y la silla de seguridad
del grupo 0+. Se trata de una solución
práctica y conveniente, sobre todo si el
sistema de anclaje es sencillo y seguro,
pues satisfacen cualquier exigencia de
transporte. En general, estos modelos
se componen de:
• Bastidor o chasis.
• Capazo y/o portabebés (grupo 0/0+)
• Sillita (asiento o hamaca).
En el momento de adquirirlo, debemos
hacer que nos expliquen cuáles son las
maniobras que se han de realizar para

sustituir el capazo o portabebés por la
sillita. Su sistema de ganchos y cierres
debe garantizar la inmovilidad tanto de
la sillita como del capazo o el grupo 0+
una vez éstos se hayan instalado.
Además, existen los modelos convertibles (o transformables). En este caso, el
mismo capazo se convierte en silla de paseo. Están compuestos por dos partes:
• El bastidor o chasis.
• El capazo.
El cochecito convertible se transforma
en silla de paseo simplemente plegando la base (el fondo del cochecito se dobla, adoptando la forma de una sillita
de paseo).
También existen sillas de paseo sobre las
que se instalan, por medio de un anclaje
seguro, sillas de seguridad para automóvil y capazos, siempre que sean compatibles, sin necesidad de retirar la colchoneta del asiento. Tan sólo hay que reclinar el respaldo hasta una posición horizontal y fijar el capazo o el grupo 0+. W

Te proponemos una gran variedad de modelos, clasificados del siguiente modo:
cochecitos con cuatro bloques de ruedas, con tres ruedas, y convertibles y gemelares.

!

Los frenos constituyen uno de los aspectos a los que los padres conceden
mayor importancia a la hora de comprar un cochecito para su pequeño. Todos los frenos de los cochecitos ofrecen
las mismas garantías de seguridad; la
diferencia radica únicamente en el tipo
de freno, que depende del tipo de cierre que tenga el chasis. Los mecanismos
de los frenos de seguridad son de dos tipos, fundamentalmente. Ambos actúan
sobre las ruedas traseras.
• Los frenos individuales bloquean cada rueda de forma independiente y se
accionan con un simple movimiento,
presionando con el pie una palanca situada encima de la rueda. Para bloquear por completo el cochecito, es preciso llevar a cabo la misma operación
dos veces, primero, en la rueda derecha,
y, después, en la izquierda.
• Los frenos de barra actúan en las dos
ruedas al mismo tiempo; sólo hay que
empujar la barra hacia el suelo mediante un movimiento del pie. Este tipo
de freno garantiza una mayor seguridad en las pendientes o en los bordillos
de las aceras.
Algunos modelos de cochecitos, como
los deportivos o todoterreno, disponen
también de frenos delanteros. El freno
más utilizado es el de disco, que se ac-
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Origami

ND

ND

ND

ND

ND

4MOMS

ND

Características del capazo: Confortable
capazo que incluye adaptador para el chasis.
Lleva un asa rígida abatible para su transporte.
Características del grupo 0+: Compatible con el
Römer Baby Safe mediante adaptador opcional.
Características de la silla de paseo: Con sólo
tocar un botón, se pliega sola sobre sí misma.
Para desplegarla, sólo hay que volver a tocar
el botón y ella sola se pone de pie. Lleva un sensor
que impide el plegado cuando hay un niño
sentado. La batería se recarga con el movimiento
del paseo; si se desea, también puede conectarse
a la red y hasta plegarla manualmente. Cuando
detecta que se hace oscuro, se encienden dos
leds que iluminan el camino. Con pantalla digital,
que muestra la temperatura y la información
sobre la duración y la longitud del trayecto.
Accesorios opcionales: Adaptador portabebés y
bolsa para el manillar con cargador para el móvil.
De venta en: www.matiasmasso.es/4moms/
distribuidores.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca: 14 kg
Chasis + capazo: ND
Chasis + grupo 0+: ND

950 € (silla), 160 € (capazo),
237 € (grupo 0+ sin adaptador)

Baby Ace 042

66 cm

82 cm

105 cm

107 cm

101 cm

BABY ACE (BABY ESSENTIALS)

42 cm

Características del capazo: Con colchón
transpirable, higiénico y seguro. Sus
dimensiones son: 37,5 x 85 cm (ancho y largo).
Características del grupo 0+: Homologado
para su uso en el automóvil. Ofrece una óptima
protección frente a impactos laterales. Incluye
capota para proteger del sol y el viento, y
adaptador ergonómico para recién nacidos.
Puede utilizarse como silla o mecedora.
Características de la silla de paseo: Manillar
y silla reversible. El manillar puede ajustarse en
tres posiciones de altura. El respaldo se reclina
en tres posiciones. Puede plegarse con la silla
incorporada. Dispone de ruedas traseras y
delanteras antipinchazo; puede ir con dos ruedas,
para escaleras, playa o terrenos de difícil acceso.
Accesorios incluidos: Dos sets de tejido verano
e invierno, cesta y dos protectores de lluvia.
Accesorios opcionales: Grupo 0+, adaptadores
para grupo 0+ y cubrepiés.
De venta en: Consultar en www.babyace.es.
Tabla de pesos
Chasis: 8,4 kg
Chasis + silla: 11,5 kg
Chasis + capazo+: 12,5 kg
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cio
Pre prox.
a

646 € (silla y capazo)
142 € (grupo 0+)

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
City Versa GT

57 cm

97 cm

100 cm

57 cm

100 cm

BABY JOGGER

22 cm

Características del capazo: Incorpora capota
ajustable, cubrepiés, asa para su transporte
y adaptadores. Tiene una capacidad de 11 kilos
y está disponible en tres colores.
Características de la silla de paseo: Tiene un
asiento reversible, para que el bebé pueda ir
mirando a los padres o en el sentido de la
marcha, y reclinable en cuatro posiciones
en los dos sentidos de la marcha. Cuenta con
tecnología patentada Quick-Fold: permite plegar
el cochecito con una mano sin necesidad
de quitar el asiento, e independientemente
de la dirección en que esté. El plegado es muy
compacto, para facilitar el almacenamiento.
Con manillar y reposapiés ajustable.
Accesorios incluidos: Amplia capota de tres
posiciones con ventana y protección solar UPF
50+, y cesta inferior de gran capacidad.
Accesorios opcionales: Capazo Baby Jogger
y silla de auto del grupo 0+.
De venta en: Consultar en www.babyjogger.es.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis: ND
Chasis + silla: ND
Chasis + capazo: ND

645,90 € (silla)
182,90 € (capazo)

Fresh Silver

59,5 cm

72,5 cm

104,5 cm

84 cm

104,5 cm

BABY MONSTERS (LIL ONES)

40 cm

Características del capazo: Amplio capazo
que incluye colchón y capota.
Características del grupo 0+: Dispone
de cojín reductor para recién nacidos y arnés
de seguridad de cinco puntos de ajuste.
Características de la silla de paseo: El asiento,
el capazo y el grupo 0+ se acoplan al chasis
sin necesidad de adaptadores. El asiento se
reclina en tres posiciones y está bastante elevado,
para no cargar la espalda de los padres y
facilitar el acceso al bebé. Se puede plegar
de forma rápida y compacta con el asiento
colocado en ambas direcciones. La amplia
capota tiene una parte en tejido de red, lo que
facilita la circulación del aire y la visión del bebé.
Cuenta con suspensión en las cuatro ruedas
y sistema antipinchazos.
Accesorios incluidos: Burbuja de lluvia y cesta.
Accesorios opcionales: Sombrilla, bolso
cambiador y saco de dormir.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 11 kg
Chasis + capazo: 11,38 kg
Chasis + grupo 0+: 9,8 kg

cio
Pre prox.
a

399 € (cochecito completo
tres piezas)
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Emotion + Egg0+

47 cm

84 cm

110 cm

70 cm

110 cm

BABYHOME

22 cm

Características del grupo 0+: Silla de auto que
dispone de carcasa rígida y asa de aluminio, para
facilitar su transporte. Se puede ajustar con un
simple adaptador a la silla de paseo Emotion,
convirtiéndola en una silla útil desde el nacimiento
del niño.
Características de la silla de paseo: Muy
confortable para el bebé, gracias a las diferentes
posiciones del reclinado del respaldo, el
reposapiés ajustable y el acolchado del asiento.
También es cómoda para los padres, por el
manillar completo y la fácil maniobrabilidad. El
plegado es compacto, tipo libro, y con dispositivo
de seguridad. Las ruedas son extraíbles.
Accesorios incluidos: Protector de lluvia
Emotion, mosquitera Emotion, kit de
mantenimiento y cubrepiés Egg0+.
Accesorios opcionales: Protector de lluvia
Egg0+, adaptadores y Travelbag.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis: 6 kg
Chasis + silla: ND
Chasis + grupo 0+: 8,5 kg

458 € (cochecito completo
dos piezas)

Bandit 3 Top

60 cm

72 cm

98-107 cm

68 cm

98-107 cm

BE COOL

37 cm

Características del capazo: Capazo plegable,
que proporciona una opción rápida, práctica y
ligera para el transporte y el descanso del bebé.
No homologado para el automóvil.
Características del grupo 0+: Egg es un portabebé
diseñado para proteger al bebé en el automóvil.
Dispone de capota, protectores de arnés
acolchados y cabezal reductor removible.
Características de la silla de paseo: Con
sistema Pro-Fix: permite enganchar el capazo
y los grupos 0+ sin acoples y con una sola
mano. Chasis de última generación, 100%
aluminio. La hamaca es reversible y puede
reclinarse en varias posiciones. Plegado
telescópico; se puede plegar con la hamaca.
Las ruedas son extraíbles.
Accesorios incluidos: Burbuja de lluvia, capota,
cubrepiés y bolso.
De venta en: Tiendas especializadas.

Tabla de pesos
Chasis: 8 kg
Capazo: 2,2 kg
Grupo 0+: 3,3 kg
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cio
Pre prox.
a

530 € (cochecito completo
tres piezas)
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¡NOVEDAD!

en la GUÍA de COMPRAS
Ahora, con el código BIDI o código QR, podrás ampliar la
información del producto que te interese de forma fácil y rápida,
tan sólo acercando tu teléfono móvil o tu tablet al papel.

Cómo utilizar el código QR
en tres sencillos pasos:

1

Descarga la aplicación. Para leer
el código QR desde tu móvil o tablet,
necesitas tener instalada una aplicación
específica, que podrás descargarte
de forma gratuita.

2

Escanea el código QR. Abre
la aplicación y dirige la pantalla
de forma fija hacia el código QR
hasta que éste se escanee.

3

Accede a la información.
El móvil o tablet detectará de forma
automática la información que
contiene ese código QR: podrás
acceder directamente a la página
web del producto, visualizar un vídeo
o descargarte un PDF con todos
los datos del producto.

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas

Características del capazo: Fácil fijación al chasis con un simple clic.
Plegable, con respaldo interior regulable en varias posiciones y sistema
de ventilación. Homologado para el coche con el kit de seguridad.
Capota adaptable a la silla.
Características del grupo 0+: Con capota y reductor. Homologado para
el automóvil (R44/04).
Características de la silla de paseo: Confeccionada con detalles
en polipiel y tejidos de alta calidad “Panamá Magic”, que contienen
un tratamiento especial antimanchas. Está provista de hamaca extraíble
y reversible, con respaldo reclinable en varias posiciones. Permite
cerrarla con el asiento, manteniéndose de pie.
Accesorios incluidos: Capazo, silla, bolso, cesto y kit de seguridad
R44/04 para el auto.
Accesorios opcionales: Cobertura de lluvia de capazo, silla y grupo
0+, frontal de lluvia, sombrilla, saco de silla y grupo 0+.
De venta en: Tiendas especializadas.

60 cm

32 cm

Tabla de pesos
Chasis: 8 kg
Chasis + capazo: 13 kg
Chasis + grupo 0+: 11,3 kg

cio
Pre prox.
a
18 · Guía de Compras Mi bebé y yo

88 cm

900 € (silla y capazo)
220 € (grupo 0+)

98 cm

98 cm

BÉBÉCAR

80 cm

Conjunto Ip-Op Evolution Magic Auto
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COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Conjunto

Ip-Op Evolution

Privé Glamour Auto

60 cm

88 cm

98 cm

98 cm

80 cm

BÉBÉCAR

32 cm

Características del capazo: Fácil fijación al chasis
con un simple clic. Plegable, con respaldo interior
regulable en varias posiciones y sistema de
ventilación. Homologado para el coche con
el kit de seguridad. Capota adaptable a la silla.
Características del grupo 0+: Con capota y
reductor. Homologado para el automóvil (R44/04).
Características de la silla de paseo: Combina
un diseño innovador con tejidos de moda y una
confección con acabados de alta costura.
Dispone de hamaca reversible con asiento
reclinable en varias posiciones. Con ruedas
delanteras giratorias con rodamientos, para
poder maniobrar sin esfuerzo. Plegado muy
compacto; permite cerrar la silla con el asiento.
Accesorios incluidos: Capazo, silla, cesto y kit
de seguridad R44/04 para el auto.
Accesorios opcionales: Cobertura de lluvia
de capazo, silla y grupo 0+, frontal de lluvia,
sombrilla, saco de silla, bolso y grupo 0+.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis: 8 kg
Chasis + capazo: 13 kg
Chasis + grupo 0+: 11,3 kg

1.015 € (silla y capazo)
225 € (grupo 0+)

Conjunto Sylo Class
Privé Luxury

59 cm

108 cm

118 cm

87 cm

118 cm

BÉBÉCAR

46 cm

Características del capazo: Fácil fijación al chasis
con un simple clic. Plegable, con respaldo interior
regulable en varias posiciones y sistema de
ventilación. Homologado para el coche con
el kit de seguridad. Capota adaptable a la silla.
Características del grupo 0+: Con capota y
reductor. Homologado para el automóvil (R44/04).
Características de la silla de paseo: Colección
de lujo con tejidos “Jacquard Plissé” vaporizados
de gran calidad. Silla elegante y fácil de
maniobrar gracias a sus grandes ruedas
delanteras direccionales o fijas, con sistema
de suspensión de ballesta. Provista de hamaca
reversible, reclinable en varias posiciones, y
manillar regulable en altura. Plegado compacto.
Accesorios incluidos: Capazo, silla y cesto.
Accesorios opcionales: Cobertura de lluvia
de capazo, silla y grupo 0+, frontal de lluvia,
sombrilla, saco de silla, bolso y grupo 0+.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos
Chasis: 9,5 kg
Chasis + capazo: 14 kg
Chasis + grupo 0+: 12,80 kg
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cio
Pre prox.
a

980 € (silla y capazo)
240 € (grupo 0+)

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas

51 cm

80 cm

82-105 cm

Características del capazo: Cuco plegable, muy espacioso y confortable,
con colchón para dormir. Con amplia capota protectora, burbuja
de lluvia y mosquitera.
Características del grupo 0+: Con un clic, se instala en la base IsoFix Bébé
Confort FamilyFix, por lo que es muy fácil pasarlo al automóvil.
En combinación con la base, ofrece un reclinado en dos posiciones.
Características de la silla de paseo: Sistema con dos tipos de plegado:
uno, muy rápido y plano, y otro, súper compacto. Además, se mantiene
de pie una vez plegada. Su cómoda y espaciosa hamaca, reclinable
hasta una posición plana, ofrece al niño un óptimo confort. Muy fácil
de manejar por su manillar entero y regulable.
Accesorios incluidos: Capota, burbuja, cestilla y clip de sombrilla.
Accesorios opcionales: Bolso Flexibag, saco cubrepiés y sombrilla.
De venta en: Tiendas especializadas y grandes almacenes.

84 cm

BÉBÉ CONFORT

82-105 cm

Elea

33 cm

Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 13 kg
Chasis + capazo: 14,6 kg
Chasis + grupo 0+: 14,1 kg

cio
Pre prox.
a

997 € (cochecito completo
tres piezas)
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Características del capazo: Ligero y compacto, fácil de transportar
por su asa en la capota, y con cubrepiés espacioso y de fácil acceso.
Incluye el kit de seguridad para su uso en el automóvil. Fijaciones
al chasis integradas.
Características del grupo 0+: Con un clic, se instala en la base IsoFix,
por lo que es muy fácil pasarlo al automóvil. Incluye toldo, reductor
y sujetaarneses. Óptima protección lateral.
Características de la silla de paseo: Nuevo diseño y look renovados,
más urbano, y con una hamaca multiposiciones y reversible, muy
confortable, para que el pequeño disfrute del paseo. Silla de plegado
súper compacto, fácil de plegar y guardar en el maletero o en casa.
Accesorios incluidos: Capota, burbuja, cestilla y clip de sombrilla.
Accesorios opcionales: Bolso Flexibag, saco cubrepiés y sombrilla.
De venta en: Tiendas especializadas y grandes almacenes.

58 cm

25 cm

Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 12,9 kg
Chasis + capazo: 13,7 kg
Chasis + grupo 0+: 14,1 kg

cio
Pre prox.
a
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96 cm

747 € (cochecito completo
tres piezas)

98 cm

98 cm

BÉBÉ CONFORT

92 cm

New Loola
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COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Pack Streety Plus

56,5 cm

85,5 cm

97,5 cm

87 cm

97,5 cm

BÉBÉ CONFORT

29 cm

Características del capazo: Cuco ligero y
compacto, fácil de transportar por su asa en
la capota, y con cubrepiés espacioso y de fácil
acceso. Incluye el kit de seguridad para su uso
en el automóvil. Adaptadores de fijación al
chasis integrados.
Características del grupo 0+: Protección lateral
y confección acolchada, para acoger al bebé.
Con capota integrada y asa rígida, fácil de usar.
Características de la silla de paseo: Silla de
paseo urbana, de muy fácil conducción, rápida
de plegar con una sola mano, cómoda de llevar
y de reducido tamaño. Con hamaca reversible
y reclinable en varias posiciones.
Accesorios incluidos: Bolso cambiador, capota,
burbuja de lluvia, cestilla y adaptadores grupo 0+.
Accesorios opcionales: Sombrilla, saco silla de
paseo y burbuja de lluvia del grupo 0+ y del cuco.
De venta en: Tiendas especializadas y grandes
almacenes.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca: 10,3 kg
Chasis + capazo: 11 kg
Chasis + grupo 0+: 10 kg

599 € (cochecito completo
tres piezas)

Grillo 2.0

48,5 cm

85 cm

112 cm

91 cm

112 cm

BREVI

31 cm

Características del grupo 0+: Permite adaptar
fácilmente la silla auto Smart Silverline en color
coordinado, con adaptadores adecuados
incluidos.
Características de la silla de paseo: Asume las
funciones de un coche, gracias a la reclinación
total del respaldo y al cubrepiernas de doble
acolchado, que protege integralmente al niño.
El manillar se puede regular en altura y es
plegable, y el reposapiés permite dos posiciones
de uso. Muy fácil de plegar: se abre y se cierra
con una mano mediante un pulsador en el
manillar. Incorpora capota de cuatro capas,
para garantizar que el niño quede totalmente
cubierto, incluso con el respaldo totalmente
reclinado.
Accesorios incluidos: Capota, gran cesta
portaobjetos con cremallera, burbuja para
la lluvia y cubrepiernas.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos
Chasis: 7,9 kg
Chasis + grupo 0+: 11,8 kg
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cio
Pre prox.
a

251 € (cochecito completo
dos piezas)

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Ovo Premium

61 cm

88,5 cm

119 cm

90 cm

119 cm

BREVI

34 cm

Características del capazo: Se acopla fácilmente
al chasis gracias a dos cómodos pulsadores.
Fácil regulación externa de la inclinación del
respaldo. Incluye asa ergonómica, capota
parasol con ventanilla y cubrecapazo para el frío.
Homologado para el automóvil.
Características del grupo 0+: Homologado para el
automóvil. Incorpora adaptadores para acoplarlo
al chasis del cochecito Ovo.
Características de la silla de paseo: Ligera
y compacta, con asiento extraíble y reversible
frente a la calle o frente a los padres. El respaldo
se puede reclinar en tres posiciones, hasta 180º,
y el reposapiernas se puede regular en cinco
posiciones. Con manillar telescópico regulable
en altura. Plegado muy compacto, tipo libro.
Accesorios incluidos: Capota-parasol, cestilla,
protector de lluvia para silla, cubrepiés y bolso.
Accesorios opcionales: Kit homologado para auto.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca: 9,2 kg
Chasis + capazo: 15,1 kg
Chasis + grupo 0+: 12,4 kg

771 € (cochecito completo
tres piezas)

Affinity

60 cm

95 cm

101 cm

66 cm

101 cm

BRITAX

33 cm

Características del capazo: Se puede utilizar en
el vehículo o sobre cualquiera de los cochecitos
Britax-Römer. Su revestimiento interior está
diseñado para absorber la energía de los
impactos. Especialmente recomendado
para facilitar la respiración en prematuros.
Características del grupo 0+: Portabebés
homologado para el auto que ofrece una óptima
protección lateral. Con sistema de reclinación
integral, para mayor descanso del bebé.
Características de la silla de paseo: Ligera
y maniobrable. El asiento es reversible
y dispone de múltiples posiciones de reclinación.
El plegado es sencillo e intuitivo. Incorpora
ruedas pivotantes con bloqueo de dirección
y suspensión trasera ajustable.
Accesorios incluidos: Cesta de gran capacidad,
burbuja transparente e impermeable.
De venta en: Consultar puntos de venta
en www.matiasmasso.es/britax/distribuidores.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 11 kg
Chasis + capazo: ND
Chasis + grupo 0+: ND

cio
Pre prox.
a

903 € (cochecito completo
tres piezas)
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60 cm

Tabla de pesos
Chasis + silla: 9,6 kg
Chasis + capazo: 9,6 kg

cio
Pre prox.
a
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91,5-104 cm 30,5 cm

939 € (cochecito completo
dos piezas)

101-113 cm

Características del capazo: Reversible y con colchón de espuma
transpirable. El marco de capazo, el asa de transporte y la capota
se utilizan también en la silla.
Características de la silla de paseo: Silla multiterreno, para uso en ciudad,
campo, playa y nieve. Manillar y silla reversible, de cara a la marcha
o a los padres. Con respaldo reclinable en tres posiciones. El manillar
es telescópico y ajustable en altura. Con suspensión ajustable.
Adaptable a diferentes sillas de coche del grupo 0+. Varias opciones
de colores y tejidos.
Accesorios incluidos: Funda básica de silla, funda básica de capazo, pack
de fundas adicionales (capota y cubrepiés), cubierta para la lluvia y cesto.
Accesorios opcionales: Pack de fundas adicionales, capota ventilada,
colchoneta, protector contra los rayos UVA, saco de silla, organizador,
bolso, ruedas multiterreno, bolsa de transporte, portavasos, bandeja...
De venta en: www.bugaboo.com/retail-locator.

90 cm

BUGABOO

101-113 cm

Bugaboo Cameleon3

Prepárate para unas
vacaciones llenas
de diversión
Accesorios Bugaboo
¡Nunca ha sido tan
sencillo prepararse
para las vacaciones
de verano!
Con los nuevos Accesorios Bugaboo
puedes proteger y personalizar
tu cochecito para obtener una
mayor seguridad y conseguir a
la vez un look completamente
nuevo para vivir tus aventuras.
La nueva e innovadora Bolsa de
Transporte Universal de Bugaboo
y la Bolsa de Transporte Compacta
de Bugaboo, la Capota Ventilada de
Bugaboo y la Colchoneta Integral
Bugaboo consiguen que los viajes
sean más divertidos y sencillos.
Prepárate, sé original y adapta tu
cochecito a tu destino de vacaciones.
encuentra tu tienda en
bugaboo.com/retail-locator.

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Avant + Sono

90 cm

60 cm

100 cm

76 cm

100 cm

CASUALPLAY

36 cm

Características del capazo/grupo 0+:
Portabebés reclinable que permite llevar al bebé
estirado o incorporado, y utilizarlo bien como
sistema de retención en el automóvil o bien
como capazo, más espacioso y ligero, en los
chasis de paseo de Casualplay.
Características de la silla de paseo:
Ligera y plegable en una sola pieza; puede
plegarse junto con la silla en ambos sentidos,
y guardarla en la mayoría de los maleteros.
Es reversible y puede reclinarse en cuatro
posiciones. El asiento es amplio y espacioso y, al
estar más elevado, permite a los padres acceder
a la cestilla de forma más cómoda; puede
sustituir a la trona en momentos puntuales.
Incorpora una capota de gran tamaño con
ventana transparente para poder ver al bebé.
Accesorios incluidos: Cesta, capota
y burbuja de lluvia.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca: 8,9 kg
Chasis + capazo/grupo 0+: ND

618 € (cochecito completo
dos piezas)

Kudu 4 + Sono

60 cm

90-100 cm

104 cm

67 cm

104 cm

CASUALPLAY

36 cm

Características del capazo/grupo 0+:
Portabebés reclinable que permite llevar al bebé
estirado o incorporado, y utilizarlo bien como
sistema de retención en el automóvil o bien
como capazo, más espacioso y ligero, en los
chasis de paseo de Casualplay.
Características de la silla de paseo: Cochecito de
diseño, con formas inspiradas en la naturaleza;
tecnología innovadora, que utiliza el aluminio
sin soldaduras ni tornillos visibles. Cuenta con un
plegado muy compacto, para llevar y guardar en
cualquier maletero. El chasis está especialmente
desarrollado para desplegarlo en tan sólo un
movimiento y con una sola mano. El asiento
es reversible y dispone de respaldo totalmente
abatible, para que el niño pueda ir sentado o
estirado. Dispone de suspensión independiente,
para circular por la ciudad o fuera de ella.
Accesorios incluidos: Cesta, capota y burbuja.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 9,7 kg
Chasis + capazo/grupo 0+: ND
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cio
Pre prox.
a

721 € (cochecito completo
dos piezas)

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Trío I-Move

55 cm

71 cm

121 cm

ND

121 cm

CHICCO

ND

Características del capazo: Espacioso y confortable.
Totalmente cubierto con una funda interna de red
transpirable. Con cubrepiernas, para proteger
del viento y el frío, y mosquitera para el verano.
Características del grupo 0+: Provista de un nuevo
reductor de diseño ergonómico con dos partes
modulables, para adaptarse al crecimiento
del niño. Homologada para el automóvil; incluye
base Auto-fix para el montaje.
Características de la silla de paseo: Incorpora un
respaldo completamente reclinable y un asiento
regulable y modulable según el crecimiento del
niño. El asiento gira 360º, favoreciendo el vínculo
con los padres. Dispone de freno accionado
mediante palanca colocada en el manillar.
Accesorios incluidos: Saco térmico, bolso
con cambiador y amplia capota impermeable.
Accesorios opcionales: Patinete para el hermanito.
De venta en: Grandes almacenes, tiendas
Chicco y tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis: 6,1 kg
Chasis + capazo: ND
Chasis + grupo 0+: ND

995 € (cochecito completo
tres piezas)

Neo Travel Set

61 cm

84 cm

110 cm

74 cm

110 cm

CONCORD

39 cm

Características del capazo: Puede colocarse de
manera rápida y sencilla sobre el chasis de
paseo gracias al adaptador del Travel System.
Permite ajustar la inclinación del respaldo. Con
sistema de ventilación regulable. Homologado
para el automóvil.
Características del grupo 0+: Ligero y con ajuste
simultáneo y automático del reposacabezas y del
cinturón. Con reductor de asiento, soporte para
la pelvis y sombrilla con protección solar UV 50+.
Características de la silla de paseo:
Muy maniobrable, gracias a su innovador
eje delantero Y-FRAME. El asiento es reversible
y, por su altura, puede utilizarse como trona.
Incorpora freno de fijación en la barra, fácil de
utilizar con una mano. Dimensiones de plegado
muy reducidas; es fácil de transportar.
Accesorios incluidos: Capota parasol, cesta,
bolso cambiador, burbuja de lluvia y sombrilla.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 10,6 kg
Capazo: 6,5 kg
Grupo 0+: 2,9 kg

cio
Pre prox.
a

1.050 € (cochecito completo
tres piezas)
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COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Wanderer Mobility Set

60 cm

104 cm

107 cm

69 cm

107 cm

CONCORD

39 cm

Características del capazo: Montaje sencillo,
rápido y seguro en la silla de paseo gracias
al adaptador del Travel System. Cuenta con
articulación central, para un plegado fácil.
Características del grupo 0+: Portabebé ligero,
que facilita el cambio del chasis de paseo al
asiento del automóvil. Incluye reductor de asiento,
soporte para la pelvis y sombrilla.
Características de la silla de paseo: Chasis
diseñado con estilo de bicicleta de montaña.
Cuenta con un asiento reversible y un amplio
respaldo reclinable con una sola maniobra.
Incorpora neumáticos fuertes, con amortiguación
en todas las ruedas, para un óptimo confort
en el transporte. Puede plegarse con el asiento
de forma muy compacta. Con reflectores en la
rueda delantera, trasera y en el manillar.
Accesorios incluidos: Capota, cesta extragrande,
protector de lluvia universal y sombrilla.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca: ND
Chasis + capazo: 13,5 kg
Grupo 0+: 2,9 kg

849 € (cochecito completo
tres piezas)

F4 Gesslein

ND

ND

102 cm

72 cm

102 cm

GESSLEIN

31 cm

Características del capazo: Fácil de instalar al
chasis de paseo. Incorpora un colchón. También
está disponible el capazo blando.
Características del grupo 0+: Portabebés
homologado para el automóvil. Incluye toldo
y reductor para los más pequeños.
Características de la silla de paseo:
El respaldo se reclina a 90º y el manillar
puede ajustarse en altura. El plegado es muy
compacto. Cuenta con doble capota. El chasis
está disponible en plata, blanco y negro, y se
puede combinar con colchonetas de una gran
variedad de colores. Con garantía de tres años.
100% fabricado en Alemania.
Accesorios incluidos: Colchoneta con el diseño
preferido y burbuja de lluvia.
Accesorios opcionales: Sombrilla, bolso y saco.
De venta en: Tiendas especializadas.

Tabla de pesos
Chasis + hamaca: ND
Chasis + capazo: 7,4 kg
Chasis + grupo 0+: 9 kg
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cio
Pre prox.
a

1.090 € (cochecito completo
tres piezas)

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Evo Trío

86 cm

86 cm

102 cm

102 cm

106 cm

GRACO

41 cm

Características del capazo: Capazo blando,
muy amplio y cómodo, perfecto para dormir
durante los primeros días. Se puede plegar
cuando no se utiliza.
Características del grupo 0+: Portabebés
homologado para el automóvil con protección
de impactos laterales. Incorpora capota
protectora y funda acolchada para el bebé.
Características de la silla de paseo: Dispone de
un asiento muy acolchado y reversible, para que
el niño pueda ir mirando hacia delante o de cara
a los padres. El respaldo se puede reclinar en tres
posiciones, incluida la horizontal. Cuenta con
reposapiernas ajustable en altura y gran cesta
para la compra. Permite un plegado compacto,
con una sola mano.
Accesorios incluidos: Plástico de lluvia, cubrepiés
y adaptador para el grupo 0+.
Accesorios opcionales: Bolso y sombrilla.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis: 6,5 kg
Chasis + capazo: 10,5 kg
Chasis + grupo 0+: 10 kg

384 € (cochecito completo
tres piezas)

Avio

50 cm

87 cm

109 cm

109 cm

101 cm

INGLESINA

32 cm

Características del capazo: Homologado para el
automóvil con el kit de seguridad. Con abertura en
la parte inferior, que facilita la circulación natural
del aire y evita el sobrecalentamiento. Incluye
colchón reversible y capota de cierre silencioso.
Características del grupo 0+: Incluye capota y
almohadilla reductora para los primeros meses.
Dispone de base curvada para función balancín.
Características de la silla de paseo: De líneas
limpias y ligeras, ofrece un alto rendimiento
sobre distintos tipos de suelo y un plegado
muy compacto. Ideal para la vida en ciudad.
Accesorios incluidos: Capota, barra, cesta
inferior, portabebidas, burbuja transparente
para la lluvia y anclaje para capazo.
Accesorios opcionales: Bolso coordinado, saco
cubrepiés, bolsa de transporte, adaptadores
para grupo 0+, mosquitera y burbuja capazo.
De venta en: Consultar puntos de venta en
www.matiasmasso.es/inglesina/distribuidores.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 9,5 kg
Chasis + capazo: 10,2 kg
Grupo 0+: 3,5 kg

cio
Pre prox.
a

786 € (cochecito completo
tres piezas)
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COCHECITOS · 4 bloques de ruedas

Características del capazo: Muy confortable. Se puede instalar
en el automóvil mediante un kit opcional.
Características del grupo 0+: Homologado para el automóvil
hasta los 13 kilos.
Características de la silla de paseo: Cochecito de tres piezas
reversible: la sillita puede instalarse tanto de cara como de espaldas
a la marcha. El chasis es de aluminio ligero, muy fácil de plegar
y desplegar con una sola mano; incorpora un portabebidas
y un asa lateral para llevarlo. La sillita se reclina en cuatro posiciones,
incluida la horizontal, y el reposapiés se puede regular a dos alturas.
Cuenta con manillar de tacto blando y de altura regulable,
y capota ventilable.
Accesorios incluidos: Bolso cambiador, cubrepiés, cesta y burbuja
para la lluvia.
De venta en: Consultar puntos de venta en
www.matiasmasso.es/inglesina/distribuidores.

56,5 cm

36,5 cm

Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 9,5 kg
Chasis + capazo: ND
Chasis + grupo 0+: ND

cio
Pre prox.
a
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83 cm

799 € (cochecito completo
tres piezas)

107 cm

97 cm

INGLESINA

107 cm
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COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Classica

52 cm

98 cm

100 cm

80 cm

100 cm

INGLESINA

20 cm

Características del capazo: Está confeccionado
en tejido de algodón y poliéster, extraíble
y lavable a 30º. Incluye bolso con cambiador.
Fabricado artesanalmente en Italia, de madera.
Características del grupo 0+: Incluye capota
parasol, almohadilla reductora para los
primeros meses y asa ajustable en cuatro
posiciones. Con base curvada, para función
balancín.
Características de la silla de paseo: Chasis
de acero pintado y suspensión de ballestas
plegables. Incorpora ruedas blancas de
gran diámetro y desmontables. Con bandeja
metálica y asiento reversible (opcional), de cara
a la marcha o a los padres. Plegado tipo libro.
Accesorios incluidos: Bolso cambiador,
bandeja portaobjetos y toldo.
Accesorios opcionales: Asiento reversible.
De venta en: Consultar puntos de venta en
www.matiasmasso.es/inglesina/distribuidores.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca: 12,8 kg
Chasis + capazo: 16,6 kg
Chasis + grupo 0+: 11,3 kg

1.545 € (cochecito completo
tres piezas)

Muum Fórmula Matrix Light 2

60 cm

98 cm

78-108 cm

75 cm

78-108 cm

JANÉ

34 cm

Características del capazo/grupo 0+: Dispone
de cuatro posiciones de respaldo, dos de ellas
homologadas para el automóvil (138º y 180º).
Más ligero y con una mayor profundidad
y amplitud interior. Con nuevos mosquetones
de anclaje al chasis de paseo, cómodos
y fáciles de usar, con una sola mano.
Características de la silla de paseo: Versátil,
ligera, compacta y fácil de conducir. La hamaca
y el reposapiés pueden regularse de forma
independiente en tres posiciones. El asiento
es reversible, confortable y aporta un mayor
espacio interior al bebé. Plegado fácil y compacto,
con o sin hamaca. Las ruedas delanteras,
más pequeñas y ligeras, son perfectas para
moverse por la ciudad; las traseras son extraíbles,
para facilitar su almacenamiento.
Accesorios incluidos: Cestilla amplia, capota,
burbuja de lluvia y bolso cambiador.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos
Chasis: 6,6 kg
Chasis + hamaca: 10,5 kg
Chasis + capazo/grupo 0+: 11,5 kg
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cio
Pre prox.
a

578 € (cochecito completo
dos piezas)

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Rider Fórmula Matrix Light 2

60 cm

93 cm

85-110 cm

62 cm

85-110 cm

JANÉ

38 cm

Características del grupo 0/0+: Dispone de
cuatro posiciones de respaldo, dos de ellas
homologadas para el automóvil (138º y 180º).
Más ligero y con una mayor profundidad
y amplitud interior. Con nuevos mosquetones
de anclaje al chasis de paseo, cómodos
y fáciles de usar, con una sola mano.
Características de la silla de paseo: Ligera, fácil
de conducir y de plegado súper compacto: ofrece
una capacidad de reducción del 30%. Reversible
y reclinable en varias posiciones. Dispone de
suspensión trasera con amortiguador regulable,
que proporciona una gran comodidad al bebé.
Su estructura trasera en forma de “C” invertida
mejora la facilidad de empuje del coche,
dotándolo de una zona libre para los pies. Por su
altura, se puede utilizar también como trona.
Accesorios incluidos: Sombrilla, bolso cambiador,
cestilla, capota y burbuja de lluvia.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis: 9,5 kg
Chasis + hamaca: 12,5 kg
Chasis + capazo/grupo 0+: 13,5 kg

776 € (cochecito completo
dos piezas)

Click’n Move 2

61,5 cm

102 cm

100 cm

87 cm

100 cm

KIDDY

32 cm

Características del capazo: Incorpora asa rígida
para su transporte y tela exterior con tratamiento
impermeable y resistente a la abrasión.
Características del grupo 0+: Ofrece doble
protección contra impactos laterales, sobre todo
en cabeza y hombros. Incluye asa y parasol.
Características de la silla de paseo: Ligera
y manejable, con estructura de aluminio.
El respaldo puede reclinarse en varias
posiciones. Se puede plegar con una sola mano
y sin tener que desmontar la silla del chasis.
Con doble suspensión, delantera y trasera,
y ruedas extraíbles. Incluye capota ultragrande,
barra de seguridad extraíble y gran cesto con
cierre superior, fácilmente accesible.
Accesorios incluidos: Capota, cestillo, saco
cubrepiernas, burbuja de lluvia y adaptadores
para grupo 0+.
De venta en: Tiendas especializadas
y El Corte Inglés.
Tabla de pesos
Chasis: 6,4 kg
Chasis + capazo: 10,4 kg
Chasis + grupo 0+: 9,8 kg

cio
Pre prox.
a

590 € (cochecito completo
tres piezas)
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Xari Flair

61 cm

87 cm

ND

ND

89 cm

MIMA

42 cm

Características del grupo 0+: Silla de auto
Mima® iZi Go, que permite transformar el
cochecito en travel system. Seguro, confortable
y elegante, por el efecto cuero.
Características de la silla de paseo: Su exclusivo
sistema patentado Carrycot inside permite que la
silla se convierta en un capazo y viceversa en sólo
15 segundos y de forma muy sencilla, puesto que
sólo es necesario abrir la cremallera. Es muy ligera
y manejable, por lo que proporciona un paseo
cómodo. Además, su asiento puede reclinarse en
tres posiciones y es reversible. Se ajusta en dos
alturas. El plegado es muy compacto, con o sin
silla. Confeccionada en tejido EVA, un material
moldeable y ligero, que se limpia con facilidad.
Accesorios incluidos: Doble cesta con tapa,
capazo con colchón, protector de lluvia,
colchoneta para la silla y cubrecapazo.
Accesorios opcionales: Bolso, sombrilla, saco
silla, mosquitera, manta y adaptadores grupo 0.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis: 9,2 kg
Chasis + hamaca: 13,4 kg
Chasis + capazo: 11,7 kg

1.000 € (silla-capazo)
199 € (grupo 0+)

Movix

ND

ND

ND

ND

94 cm

MOTHERCARE

45 cm

Características del capazo: Cuco espacioso,
adecuado para dormir de forma ocasional. Se
separa fácilmente del chasis sin necesidad de
molestar al bebé. Incorpora una funda extraíble,
lavable y acolchada, para mayor confort.
Características de la silla de paseo: Silla que
permite la circulación del aire (desde los seis
meses hasta los 15 kilos). Con base adecuada
desde el nacimiento. Dispone de un manillar
ajustable en cuatro alturas. Incorpora grandes
ruedas hinchables para una conducción más
suave. Cuenta con una gran cesta portaobjetos.
Se puede adaptar también un grupo 0+ para el
automóvil (disponible por separado)
Accesorios incluidos: Capota, cubrepiés, base
acolchada, arneses, y plástico de lluvia para el
cuco y para la silla.
Accesorios opcionales: Saco muy acolchado,
bolso con bolsillos y cambiador, y grupo 0+
De venta en: Tiendas Mothercare.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 11,9 kg
Chasis + capazo: 13,2 kg
Grupo 0+: 4,5 kg
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cio
Pre prox.
a

569 € (cochecito completo
dos piezas)

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Orb

ND

ND

ND

ND

73 cm

MOTHERCARE

46 cm

Características de la silla de paseo: Un sencillo
sistema que, con una sola mano, permite a los
padres elegir rápidamente la posición del bebé:
mirando a la marcha o a los padres. Se convierte
fácilmente de modo cuco a silla, por lo que puede
utilizarse desde el nacimiento: el asiento se
reclina totalmente y se coloca una funda
acolchada, para que sea más confortable, y un
cubrepiés. Muy ligera, por su chasis de aluminio,
y segura, gracias a los protectores acolchados
para los arneses. Permite adaptar un grupo 0+
para el automóvil (disponible por separado)
Accesorios incluidos: Cubrepiés para el cuco, saco
para la silla y plástico de lluvia.
Accesorios opcionales: Grupo 0+ y adaptadores
para el grupo 0+.
De venta en: Tiendas Mothercare.

Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca/capazo: 11,2 kg
Chasis + grupo 0+: ND

499,90 € (silla-capazo)

Evo

61 cm

80 cm

105 cm

68 cm

105 cm

MUTSY

37 cm

Características del capazo: Capazo ligero
y con asa de transporte. Se acopla a una altura
ideal para padres e hijos.
Características del grupo 0+: Portabebés
de carcasa rígida y con dos posiciones de
inclinación. Puede fijarse a los chasis de Mutsy
sin necesidad de utilizar adaptadores.
Características de la silla de paseo: Silla con
varias posiciones de respaldo y reposapiés;
se puede plegar con la silla puesta y en ambos
sentidos de la marcha. Plegado muy compacto.
Muy fácil de manejar gracias a sus ruedas
delanteras giratorias; todas son extraíbles.
Con manillar regulable en altura.
Accesorios incluidos: Cesta, cuco y Safe2go.
Accesorios opcionales: Grupo 0+ Traveller,
mochila integrable, dos tipos de saco, fundas
de lluvia, patín Step Up, FunSeat (asiento tipo
triciclo), paraguas, parasol y bandeja.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 10 kg
Chasis + capazo: 10 kg
Chasis + grupo 0+: 10 kg

cio
Pre prox.
a

825 € (cochecito completo
tres piezas)
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G2

59,7 cm

88,9 cm

97,8 cm

97,8 cm

81,3 cm

ORBIT BABY

33 cm

Características del capazo: Viene con un
balancín para utilizar como minicuna en casa,
con movimiento de balanceo. Confeccionado
con textiles ecológicos e ignífugos.
Características del grupo 0+: Tiene
adaptadores opcionales para grupo 0+.
Consultar la compatibilidad.
Características de la silla de paseo: Incorpora
una base de rotación de 360º; la silla gira
en cuatro direcciones. El respaldo puede
reclinarse en tres posiciones y cuenta
con sistema de ventilación para los días más
calurosos. Con manillar regulable en tres alturas.
Plegado simple, con una sola mano. Dispone
de suspensión con 16 puntos de soporte.
Accesorios incluidos: Cesta inferior.
Accesorios opcionales: Protector de lluvia y
mosquitera, saco, Sidekick, alforjas y pack color.
De venta en: Tiendas especializadas.
Consultar en www.orbitbaby.es
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca: 11 kg
Chasis + capazo: 11 kg

994 € (cochecito completo
dos piezas)

Beebop

59 cm

84 cm

98-112 cm

84 cm

98-112 cm

OSANN

31 cm

Características del capazo: Garantiza un soporte
cómodo, para que el bebé esté en una posición
confortable y segura. Se puede utilizar mirando
a los padres o a la marcha. Hasta 9 kilos.
Características del grupo 0+: Homologado
para su uso en el automóvil. Diseño y cabezal
ergonómico, adecuado para los recién nacidos.
Características de la silla de paseo: Silla
reversible y con respaldo ajustable en tres
posiciones: sentado, reclinado y tumbado.
Con manillar basculante y de altura ajustable.
Incorpora freno de mano para las ruedas
traseras en el manillar y pedal de freno
en el eje trasero. Plegado muy compacto.
Accesorios incluidos: Plástico para la lluvia,
cesta de compra grande, bolso con cambiador
y bolso para la ropa sucia.
Accesorios opcionales: Adaptadores para
grupo 0+.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: ND
Chasis + capazo: 12,9 kg
Chasis + grupo 0+: ND
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cio
Pre prox.
a

629 € (cochecito completo
tres piezas)

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Oyster

56 cm

83-93 cm

94-106 cm

75 cm

94-106 cm

OYSTER

40 cm

Características del capazo: Se puede cambiar
de color con los packs de colores que ofrece
Oyster.
Características de la silla de paseo: Las ruedas,
aptas para cualquier tipo de terreno, facilitan
el día a día de los padres, gracias a su fácil
conducción. El manillar cerrado ayuda a su
buena maniobrabilidad; además, se puede
regular en altura, para adaptarse a la talla de
los padres. Disponible en tres acabados, en
función de cada gusto: chasis brillo (acabado
espejo pulido), negro (satinado negro) y
estándar (color plata pulido). Los packs de color
dan la posibilidad de cambiar la imagen del
cochecito de un modo económico e innovador.
Accesorios incluidos: Cesta portaobjetos,
cubrepiés, protector de lluvia y mosquitera.
Accesorios opcionales: Pack de color silla, pack
de color capazo, saco, sombrilla y patinete.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca: 10,5 kg
Chasis + capazo: 10,75 kg

495 € (cochecito completo
dos piezas)

So Family Basic

56 cm

92 cm

105 cm

105 cm

110 cm

PRÉNATAL

37 cm

Características del capazo: De estructura rígida,
con fondo inclinable aireado y regulable desde
el exterior, y asa antivuelco. Homologado para el
automóvil gracias al kit de seguridad (opcional). La
capota es también regulable y se puede utilizar en
la silla de paseo, igual que el cubrepiés extraíble.
Características del grupo 0+: Óptima protección
contra los impactos laterales.
Características de la silla de paseo: Dispone de
respaldo y reposapiés regulables en diferentes
posiciones. Provista de ruedas delanteras
giratorias y traseras con freno centralizado.
Asiento completamente extraíble, para poder
enganchar el capazo y la silla de auto al chasis.
Plegado compacto, tipo paraguas.
Accesorios incluidos: Cubrepiés para capazo
y silla, protector de lluvia, cesta, bolso y capota.
Accesorios opcionales: Kit de anclaje
del capazo para el automóvil, y colchón
y almohada del capazo.
De venta en: Tiendas Prénatal.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 12 kg
Capazo: 4 kg
Grupo 0+: 3,4 kg

cio
Pre prox.
a

299 € (cochecito completo
tres piezas)
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COCHECITOS · 4 bloques de ruedas

Características del capazo: El cuco plegable Quinny es muy práctico,
por su posibilidad de uso, plegado y almacenado. Muy espacioso, incluye
colchón grueso para un confort extra, burbuja de lluvia y mosquitera.
Características del grupo 0+: Con un clic, se instala en la base IsoFix Bébé
Confort FamilyFix, por lo que es muy fácil pasarlo al automóvil.
En combinación con la base, ofrece un reclinado en dos posiciones.
Características de la silla de paseo: Gracias a su revolucionario sistema
de plegado, se puede abrir con un simple gesto. Cómoda de conducir
por su manillar regulable en altura. Cuenta con una espaciosa hamaca
reclinable en varias posiciones.
Accesorios incluidos: Cestilla, capota, burbuja de lluvia, clip de sombrilla,
bomba de aire y adaptadores para el grupo 0+.
Accesorios opcionales: Saco cubrepiés, sombrilla y posavasos.
De venta en: Tiendas especializadas y grandes almacenes.

66 cm

31 cm

Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 15 kg
Chasis + capazo: 14 kg
Chasis + grupo 0+: 13,4 kg

cio
Pre prox.
a
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88 cm

1.167 € (cochecito completo
tres piezas)

109 cm

81 cm

QUINNY

109 cm

Moodd
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COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Surf 2013

58 cm

98 cm

92-100 cm

71 cm

92-100 cm

SILVER CROSS

28 cm

Características del capazo: Capazo reversible,
con interior de bambú (tejido de alta calidad).
Características de la silla de paseo: De diseño
vanguardista, ideal para circular por todo tipo
de terrenos gracias a su sistema de suspensión
inspirado en la tecnología de las bicicletas de
montaña y a sus ruedas antipinchazo. En la
versión de 2013, el modelo se renueva con un
poco más de altura y nuevas combinaciones.
El asiento es reversible y con respaldo reclinable
en tres posiciones. El manillar se regula en altura.
Accesorios incluidos: Burbuja de lluvia, capota,
cubrepiés, cesta portaobjetos y los adaptadores
para el Grupo 0+ Simplicity.
Accesorios opcionales: Silla de auto grupo 0+
Simplicity, base Isofix Simplicity, rueda delantera
para convertirlo en una silla de tres ruedas,
colchoneta de silla reversible, patinete Surf
y saco de silla Surf.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis: 7,5 kg
Chasis + hamaca: 11,3 kg
Chasis + capazo: ND

990 € (cochecito completo
dos piezas)

Stokke® Scoot

54 cm

64 cm

111 cm

69 cm

111 cm

STOKKE

24,5 cm

Características del grupo 0+: Silla de auto
Stokke® iZi GoTM de Besafe®, ligera, fácil de
montar y de transportar. Con zonas acolchadas,
para ofrecer al bebé la máxima comodidad
mientras está sentado.
Características de la silla de paseo: Ligero, fácil
de manejar, plegar y transportar con una mano,
ideal para aquellos padres con un estilo de vida
activo. Se puede usar para recién nacidos. El
asiento puede ir en los dos sentidos de la marcha
y tiene cuatro posiciones de reclinado. Eleva al
niño y lo acerca a sus padres, reforzando los
lazos afectivos. Es una solución ideal en viajes,
por calles congestionadas, puertas estrechas
y en transporte público.
Accesorios incluidos: La silla incluye funda
acolchada, funda de arnés, capota con visera,
mosquitera y burbuja de lluvia.
De venta en: Lista de distribuidores en
www.stokke.com.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 11,8 kg
Chasis + grupo 0+: ND
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cio
Pre prox.
a

569 € (silla de paseo)
239 € (grupo 0+)

NUEVO
Stokke® Crusi

El ingenioso carrito
que os conecta.
VER
VÍDEO

Un cochecito alto y cómodo con
una amplia gama de configuraciones.

Stokke® Crusi

Desde el nacimiento

Mirándote

Mirando al frente

Su amplio y cómodo capazo es adecuado para utilizar desde recién
nacido y asegura un ambiente protector para el bebé. Stokke® Crusi
permite al niño sentarse mirando a los padres y también mirando al
frente y está desarrollado para promover la interacción entre padres
e hijos. Ofrece una amplia gama de prestaciones: capazo amplio
y acolchado, grandes ruedas con una suave suspensión, ruedas
frontales giratorias y bloqueables, espacio de carga grande, opción
de asiento de coche, altura del asiento adecuado para mesas de
cafetería y, opcionalmente, dispone de un asiento adicional para
el hermano mayor que se convina con el capazo, la silla y la silla
de auto. El cochecito es parte del flexible sistema de cochecitos
Stokke®, vea este producto, más características, gama de colores y
gama de accesorios en www.stokke.com

Stokke® Crusi design: Hans-Cato Slotterøy, Alf Vegard Fjelland,
Hilde Angelfoss, Oskar Johansen, Eivind Halseth.

Asiento
evolutivo

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas

Características del capazo: Fácil de desmontar y transportar. Espacioso
y extralargo, y con sistema de ventilación en la base. El colchón brinda
un soporte firme y los textiles son de calidad. Se pliega de forma
compacta.
Características del grupo 0+: Silla de auto Stokke® iZi GoTM de Besafe®,
ligera y con zonas acolchadas, para ofrecer al bebé la máxima
comodidad mientras está sentado.
Características de la silla de paseo: Eleva al niño acercándole a sus
padres, alejándole del pavimento, permitiéndole una vista panorámica
y adaptándose a la altura de la mesa. Silla para hermano mayor,
opcional.
Accesorios incluidos: Para la silla: funda de arnés, funda acolchada,
funda de la barra, capota con visera, cojín bebé, mosquitera y burbuja
de lluvia. Para el capazo: funda acolchada, colchón, capota y cobertor
de cuco.
De venta en: Lista de distribuidores en www.stokke.com.

63 cm

30 cm

Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 12,8 kg
Chasis + capazo: 13,6 kg
Chasis + grupo 0+: 12,8 kg

cio
Pre prox.
a
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79-94 cm

125 cm

98 cm

STOKKE

125 cm

Stokke® Crusi

899 € (silla de paseo),
299 € (cuco), 239 € (grupo 0+)

COCHECITOS · 4 bloques de ruedas
Stokke® Xplory®

57 cm

84-115 cm

91-123 cm

99 cm

91-123 cm

STOKKE

42 cm

Características del capazo: Abertura de
ventilación opcional de hasta el 30% de la
capota, para evitar un exceso de calor. Con
suave forro interior, cobertor y asa de transporte.
Características del grupo 0+: Stokke® iZi SleepTM
de Besafe® proporciona una posición activa y otra
de reposo, para adecuarse al ritmo del bebé.
Características de la silla de paseo: Cinco
posiciones de reclinación del respaldo: tres
mirando a los padres y dos al frente. El asiento
se ajusta a la talla del niño y es regulable en
altura, para acercarle a los padres, alejarle del
pavimiento y adaptarse a la altura de la mesa.
Con barra de asiento acolchada y reposapiés.
Accesorios incluidos: Para la silla: funda de arnés,
funda acolchada, funda de la barra, capota con
visera, cojín bebé, bolso de compra, mosquitera
y burbuja de lluvia. Para el capazo: funda
acolchada, colchón, cobertor de cuco y burbuja.
Para el grupo 0+, capota con visera.
De venta en: www.stokke.com.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca: 10,5 kg
Chasis + capazo: 12,5 kg
Chasis + grupo 0+: 7,4 kg

953 € (silla de paseo),
176 € (cuco), 299 € (grupo 0+)

Vista Duo

63,5 cm

89 cm

111,75 cm

81,3 cm

111,75 cm

UPPABABY (MÍMAME)

30,5 cm

Características del capazo: Con capota ventilada,
para mejorar el flujo de aire, y ventilación inferior
de colchón y somier.
Características de la silla de paseo: Muy versátil:
se puede utilizar desde el nacimiento (capazo),
cuando el niño crece (silla), con un segundo hijo
(segundo asiento opcional) y con un patinete,
para el tercer hijo. La silla es reversible y cuenta
con un respaldo ajustable en cinco posiciones,
regulable con una mano. El manillar también
se puede ajustar en altura. Plegado compacto
y con un movimiento, con o sin la silla.
Accesorios incluidos: Burbuja de lluvia
y mosquitera para capazo, burbuja de lluvia
y mosquitera para silla, cesta XXXL, capota
regulable y adaptador para grupo 0+.
Accesorios opcionales: Grupo 0+, patinete,
saco cubrepiés, asiento adicional, portavasos
y portaobjetos para el manillar.
De venta en: Red de tiendas Mímame.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 11,5 kg
Chasis + capazo: 12,7 kg

cio
Pre prox.
a

desde 850 €
(cochecito completo dos piezas)
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COCHECITOS · 3 bloques de ruedas
Kudu 3 Match 3

60 cm

90 cm

100 cm

81 cm

100 cm

CASUALPLAY

36 cm

Características del capazo: Confortable como
una cuna, gracias a su interior acolchado.
Dispone de capota con bloqueador y asas
laterales para un mayor agarre en su transporte.
Características del grupo 0+: Ligero y confortable.
Interior antiimpacto con elementos de absorción
de energía. Se adapta al crecimiento del niño.
Características de la silla de paseo: Diseño
minimalista y simple, con chasis de aluminio
sin soldaduras visibles. El asiento es amplio,
espacioso y reversible, y su respaldo puede
reclinarse en tres posiciones. Con reposapiés
regulable, lo que permite prolongar el uso de
la silla. Incorpora ruedas neumáticas y bomba
de aire de serie para el hinchado de las ruedas.
El manillar es regulable en altura. Se puede
plegar en una sola pieza.
Accesorios incluidos: Cesta, capota extensible
con ventana y burbuja de lluvia para la silla.
De venta en: Tiendas especializadas.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca: 9,9 kg
Chasis + capazo: ND
Chasis + grupo 0+: ND

940 € (cochecito completo
tres piezas)

Babyzen

60 cm

95 cm

109 cm

88 cm

109 cm

RECARO

25 cm

Características del capazo: Ligero (3,5 kilos)
y de plegado muy compacto. Puede utilizarse
como capazo, moisés y hamaca con balancín.
Tiene posición de sentado y reclinado. Para
niños de hasta un año. Diferentes colores.
Características del grupo 0+: Estructura
ergonómica que crece con el niño. Con respaldo
regulable, protección lateral extra y reductor de
asiento. Máxima comodidad. Se puede utilizar
la base Isofix para llevarlo en el coche.
Características de la silla de paseo: Plegado
compacto, con una sola mano. Estructura de
aluminio con luz frontal de seguridad. El respaldo
puede reclinarse en tres posiciones y el manillar
es regulable en altura. Freno de estacionamiento.
Accesorios incluidos: Protector de lluvia y clip de
sujeción para el automóvil.
Accesorios opcionales: Sombrilla y sacos Babyzen.
De venta en: Tiendas especializadas. Consultar
en www.babyzen.es.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 9 kg
Chasis + capazo: 12 kg
Chasis + grupo 0+: ND
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cio
Pre prox.
a

1.363,60 € (cochecito
completo tres piezas)

COCHECITOS · 3 bloques de ruedas/ Convertibles y gemelares
Joggster Twist

60 cm

93-123 cm

100-130 cm

88 cm

100-130 cm

TFK (MÍMAME)

41 cm

Características del capazo: Capazo con asa
de transporte y toldo integrado. Colchón de altas
prestaciones.
Características del grupo 0+: Silla de auto con
un innovador sistema reclinatorio, que hace que
el bebé pueda estar completamente tumbado.
Óptima protección frente a impactos laterales.
Características de la silla de paseo: Todoterreno
de fácil conducción. Con rueda delantera de
dos posiciones, fija o libre, de fácil extracción. El
respaldo es ergonómico y acolchado, reclinable
en cuatro posiciones. El manillar y el reposapiés
pueden regularse en diferentes posiciones.
Accesorios incluidos: Capota retraíble de gran
tamaño con ventana superior y bolsillos laterales
y mosquitera, y gran cesta portaobjetos.
Accesorios opcionales: Burbuja de
lluvia, capazo, burbuja de capazo, saco cubrepiés
y adaptadores para grupo 0+.
De venta en: Red de tiendas Mímame.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + hamaca: 13,4 kg
Chasis + capazo: ND
Chasis + grupo 0+: ND

575 € (silla), 335 € (capazo),
200 € (grupo 0+)

City Select

65 cm

110-130 cm

105 cm

83 cm

105 cm

BABY JOGGER

32 cm

Características del capazo: Amplio y confortable.
Con mosquitera incorporada. Está disponible
en color rojo, negro, morado y arena.
Características de la silla de paseo: Cochecito
evolutivo y multifuncional que permite hasta 16
combinaciones de asientos: dos sillas, un capazo
y una silla, dos capazos, dos grupos 0+, etc.
Comienza como un cochecito individual, pero
se convierte en gemelar gracias a su sistema
patentado de montaje. El asiento puede
reclinarse en cuatro posiciones y se puede
colocar en ambos sentidos de la marcha. Está
provisto de manillar telescópico regulable en
altura. Con cierre de seguridad para su transporte.
Accesorios incluidos: Capota ajustable
y con ventana superior y amplia cesta inferior.
Accesorios opcionales: Segundo asiento,
kit de capazo, grupo 0, burbuja de lluvia,
barra delantera y saco.
De venta en: Consultar en www.babyjogger.es.
Tabla de pesos
Chasis + hamaca: 12,7 kg
Chasis + 2 hamacas: 15,5 kg
Chasis + 2 capazos: 15,5 kg

cio
Pre prox.
a

665,9 € (silla), 235,9 € (segundo
asiento), 119,90 € (capazo)
Guía de Compras Mi bebé y yo · 47

COCHECITOS · Convertibles y gemelares
Bugaboo Donkey

60-74 cm

87 cm

110 cm

91 cm

110 cm

BUGABOO

24 cm

Características del capazo: Capazos con colchón
transpirable.
Características de la silla de paseo: Cochecito de
posibilidades infinitas: mono (para un solo niño)
que, en sólo tres clics, se convierte en dúo (para
dos niños de edades cercanas) o en gemelar. Las
sillas son reversibles y reclinables en diferentes
posiciones. Se pliega en una pieza y se sostiene
de pie. Dispone de opciones de equipaje múltiples
y flexibles. Puede ir en dos ruedas. Compatible
con silla/s de coche grupo 0+.
Accesorios incluidos: Funda básica de silla, funda
básica de capazo, pack de fundas adicionales
con capota y cubrepiés (viene en caja separada),
cubierta para la lluvia, bolso lateral y cestilla.
Accesorios opcionales: Pack de fundas
adicionales, capota ventilada, protector contra
rayos UVA, bolso Bugaboo, saco de silla, saco
nido de bebé, sombrilla, patinete, etc.
De venta en: www.bugaboo.com/retail.locator.
Tabla de pesos

cio
Pre prox.
a

Chasis + silla: 13 kg
Chasis + silla y capazo: 15 kg
Chasis + capazos: 15 kg

1.089 € (mono), 1.339 € (dúo),
1.489 € (gemelar)

Duowalker Plus

75 cm

109 cm

116 cm

89 cm

116 cm

EASYWALKER (NIKIDOM)

50 cm

Características del capazo: Espaciosa y práctica
cuna provista de un grueso y cómodo colchón,
sábana, cubierta para lluvia y mosquitero.
Muy fácil de montar sobre el chasis.
Características de la silla de paseo: Se pueden
usar ambas sillas, un capazo y una silla o dos
capazos. También se pueden acoplar una o dos
sillas de auto grupo 0+ con el adaptador. Los
asientos se pueden reclinar de forma gradual
e independiente en tres posiciones, incluida la
horizontal. Chasis de aluminio, ahora, todavía
más estrecho y ligero: puede pasar por
cualquier puerta estándar. El manillar se puede
ajustar en altura. Disponible en nueve colores.
Accesorios incluidos: Burbuja de lluvia, barra
protectora, toldo y cesta.
Accesorios opcionales: Grupos 0+, bolsa
de transporte, saco cubrepiés y bolso.
De venta en: Tiendas especializadas
y El Corte Inglés.
Tabla de pesos
Chasis + hamacas: 16,5 kg
Chasis + capazos: ND
Chasis + grupo 0+: ND
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cio
Pre prox.
a

desde 1.180 € (silla gemelar,
2 capazos y 2 adaptadores grupo 0+)
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Sillas de paseo

Portadilla Sillas de paseo2013 S:Maquetación 1

Foto: Baby Jogger

¡NOS VAMOS DE PASEO!
La silla de paseo es un CÓMODO y SEGURO transporte a partir
de los cuatro meses. Existen modelos con cuatro bloques de
ruedas, para su uso por la CIUDAD, de tres, para la MONTAÑA,
o GEMELARES Y CONVERTIBLES, para llevar a dos niños a la vez.
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SILLAS DE PASEO

De paseo con el bebé
Ligeras o todoterreno, clásicas o de diseño, básicas o con muchos accesorios.
Conozcamos los modelos de sillas de paseo que satisfacen todas las exigencias.

C

uando el pequeño acaba de nacer, el cochecito es el medio de
transporte ideal. Después, cuando empieza a permanecer sentado, se
puede pasar a la silla de paseo, donde
el niño disfruta de una visión más amplia del mundo que le rodea. Cualquier

momento es bueno para comprarla,
pero, al hacerlo, debemos tener presente que sea adecuada a la edad del
niño y a la época del año durante la cual
empezaremos a pasearle.
• Pasados los primeros cuatro meses,
podemos poner al niño en su silla de pa-

seo, siempre que permanezca echado
o ligeramente incorporado. Deberemos
asegurarnos de que el niño apoye bien
la espalda en el respaldo. Los modelos
de las sillas de paseo construidos con
materiales rígidos, bien recubiertos y con
el respaldo reclinable son los más adecuados para garantizar tanto la comodidad como la seguridad del niño.
• También debemos tener en cuenta la
estación en la que el bebé utilizará por
primera vez la sillita. En los meses fríos,
es aconsejable un modelo con los laterales altos y acolchados, que le proteja
del frío. Por el contrario, si las temperaturas son más altas, será preferible un
modelo más ligero, manejable y práctico
para los papás.
La silla de paseo se puede utilizar hasta
que el niño tiene tres o cuatro años. Para los más mayorcitos, se aconseja adquirir una silla de segunda edad, que
suele ser más ligera y manejable.

¿DE QUÉ MATERIAL
ESTÁ HECHA?
LOS TEJIDOS
Foto: Bébé Confort

Los más utilizados en el revestimiento de
las sillas son el poliéster y el algodón.

CARACTERÍSTICAS
• EN LA ACTUALIDAD, LA MAYORÍA DE LOS MODELOS
DISPONE DE UN RESPALDO RECLINABLE en múltiples posiciones,
aunque existen algunas sillas, para los niños más mayores,
que son fijas.
• EL MANILLAR, EN MUCHOS MODELOS, ES DIRIGIBLE
Y REGULABLE EN ALTURA, característica que hace más fácil su
manejo, adaptándose a la estatura de la persona que lleva la silla.
• LOS APOYABRAZOS, EL RESPALDO Y LA BARRA DE SEGURIDAD
DELANTERA están muy bien acolchados, para garantizar
la comodidad y la seguridad del niño.
• LOS REPOSAPIÉS SON REGULABLES.
• EN ALGUNOS MODELOS, LA BARRA DE SEGURIDAD
DELANTERA se puede retirar cuando el niño crece,
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para colocar más fácilmente al niño en el asiento, sin tener
que ponerle en la silla desde arriba.
• GENERALMENTE, EL ASIENTO ES RÍGIDO, para sostener
la espalda del pequeño, y dispone de un arnés de seguridad
antideslizante.
• ALGUNAS SILLAS DE PASEO SON REVERSIBLES, es decir, se puede
optar por llevar al bebé de cara a los papás o mirando a la calle.
• EXISTEN MODELOS ESPECIALES provistos de un chasis doble,
a lo ancho o en línea (o bien un único chasis grande), destinados
a gemelos o a hermanos con poca diferencia de edad. También
se pueden encontrar modelos convertibles, que, en función
de las necesidades, se transforman en un producto monoplaza,
biplaza o gemelar con unas sencillas y rápidas maniobras.
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• Algodón. Aunque, al contrario que el
poliéster, absorbe bien la humedad, el
algodón se ensucia más fácilmente. Por
esta razón, este tipo de material debe
lavarse con frecuencia, mejor si se ha-

MUY IMPORTANTE:
LAS DIMENSIONES
Se deben tener en cuenta las dimensiones
de la silla, tanto plegada como
desplegada, para que no haya problemas
de espacio al pasar por las puertas,
entrar en el ascensor o guardarse
en el maletero del automóvil.

ce a baja temperatura, para no dañar
los colores.
• Poliéster. Es una fibra sintética más
resistente que el algodón a los rayos
del sol. Su principal ventaja en su practicidad: si se ensucia, puede lavarse fácilmente con tan sólo pasarle un trapo
humedecido en agua, y sin tener que
lavar todo el revestimiento. También se
seca más rápidamente que el algodón.
• Tejidos de composición mixta. Presentan características intermedias entre el poliéster y el algodón. Tienen sus
pros y sus contras: se ensucian más fá-

cilmente que el poliéster, pero son más
resistentes que el algodón.

EL CHASIS
Suele estar fabricado con tubos de aluminio, ligero y resistente, o de acero, y
con material plástico en los puntos de
unión. Puede ser cromado o barnizado con sustancias atóxicas y resistentes a la acción de los agentes atmosféricos. Recientemente, se han introducido chasis semicromados, con partes
cromadas y partes pintadas. En cualquier caso, los chasis casi siempre es-

Lo que hay que

comprobar

1

Hay que pensar en las propias necesidades:
en función del terreno en el que habitualmente
se utilizará la silla, la compra podría variar.
Este factor puede determinar la elección entre un
tipo de ruedas u otro. También se debe tener en
cuenta el peso y la talla del niño (algunas sillas
están destinadas a los más pequeños, mientras
que otras se pueden utilizar hasta los cuatro años).

2
5

4

1

Hay que verificar su flexibilidad: si se empuja
la estructura hacia abajo apoyándose
en el manillar o en las empuñaduras, el chasis
debe ceder y volver a su posición original.

2

La silla debe ser segura y estable. Para comprobarlo,
se debe reclinar el respaldo todo lo que se pueda,
ejercer presión con la palma de la mano hacia abajo,
a la altura en la que se situaría la cabeza del niño, y
asegurarse de que las ruedas delanteras no se elevan.

3

El chasis se debe poder abrir y cerrar fácilmente. Para
impedir su cierre accidental, la silla debe estar provista
de un dispositivo de bloqueo de doble seguridad.

4

El asiento tiene que estar bien tensado y no tocar
la estructura metálica en ningún punto.

5

Los cinturones de retención han de ser sólidos y estar
perfectamente acabados, para que el niño no pueda
lesionarse.

6

Los frenos deben bloquear la silla perfectamente, y se
deben poder accionar y desactivar fácil y rápidamente.

3

6

Foto: Stokke
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tán diseñados para permanecer en posición vertical cuando están plegados.

¿CÓMO
SE PLIEGA?
La practicidad de una silla de paseo
también se encuentra relacionada con
la facilidad con la que ésta se pliega.
Veamos qué tipos de plegado encontramos en los diferentes modelos de sillas de paseo que existen actualmente
en el mercado:
• Plegado tipo paraguas: ocupa muy
poco espacio cuando el chasis está cerrado (se coloca perfectamente en el maletero de un coche), es ligero (alrededor
de 5 kilos) y manejable. Su empleo es
adecuado a partir del año.

4 NORMAS PARA UN USO CORRECTO
Te presentamos unas reglas muy sencillas, pero fundamentales, para garantizar
la seguridad del niño.
• PONER SIEMPRE EL CINTURÓN DE RETENCIÓN al bebé cuando vaya en la silla.
• NO COLGAR OBJETOS EN LOS MANILLARES. Si la silla está provista de una cesta
o una bolsa portaobjetos, deberá estar situada en una posición baja y en la parte
posterior. En cualquier caso, nunca debe sobrecargarse.
• ASEGURARSE DE QUE EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD para evitar el cierre accidental
de la silla está bien anclado y accionar los frenos cuando la silla esté detenida.
• CUANDO LA SILLA SE ABRE Y SE CIERRA, mantener al niño alejado, para evitar
que sus dedos queden atrapados en el chasis.

• Plegado telescópico: las sillas con
este tipo de cierre son más cómodas,
gracias a su asiento más ancho, y, aunque pesan más (unos 6-8 kilos), siguen
siendo manejables, y se pueden empezar a utilizar a partir de los seis u
ocho meses.

• Plegado tipo libro (compás o plano):
suele corresponder a los modelos de
cochecito que se transforman en sillas
de paseo, característica que permite
utilizarlas desde el nacimiento del bebé.
Sin embargo, en general, son más pesadas respecto a los otros modelos (más
de 10 kilos), en parte, porque disponen
de ruedas más grandes, de un manillar
más amplio y de una cesta portaobjetos
para transportar biberones, juguetes,
etcétera.

RUEDAS:
¿PEQUEÑAS
O GRANDES?

Foto: UPPAbaby (Mímame)
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El tipo de ruedas que elijamos depende de la superficie en la que la silla de
paseo vaya a ser utilizada.
• Las ruedas pequeñas y giratorias resultan muy apropiadas para circular
por superficies lisas y regulares, como
las aceras de las ciudades, y favorecen
los cambios repentinos de dirección.
Sin embargo, son más difíciles de manejar si nos desplazamos por terrenos
más o menos accidentados. Disponen
de un tope que permite transformarlas
también en ruedas fijas.
Las sillas de plegado tipo paraguas
suelen tener este tipo de ruedas (normalmente, distribuidas en cuatro pares), de las cuales, las delanteras son
pivotantes. Habitualmente, estas ruedas están fabricadas con un material
plástico especial, más ligero y resistente que la goma con la que, normalmente, están hechos los neumáticos.
• Las ruedas grandes se suelen distri-
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de manera que bloquean las ruedas
posteriores. Pueden ser de dos tipos:
• Frenos a pedal. Los chasis de plegado tipo paraguas suelen incluir este tipo
de frenos independientes situados en
cada par de ruedas traseras. Se accionan mediante dos movimientos distintos
del pie.
• Frenos de barra. En general, están
montados sobre los chasis de plegado
tipo libro.El freno actúa a un mismo tiempo sobre ambas ruedas, presionando
con el pie. Esta solución es apropiada si
se vive en la montaña, donde el uso del
freno debe ser lo más rápido y práctico
posible.
Para los modelos más deportivos,
aquellos que disponen de grandes ruedas neumáticas, se suele emplear también el freno de disco, que actúa sobre
las ruedas delanteras, y que garantiza
una frenada inmediata.
Foto: Bugaboo

TRES RUEDAS: PERFECTAS
PARA SALIR DE LA CIUDAD
Después de Estados Unidos y el norte
de Europa, también en España los
apasionados del deporte y los amantes
de la vida al aire libre han empezado a
adquirir las sillas de paseo de tres ruedas.
Su estructura de aluminio cuenta con tres
grandes ruedas hinchables, como las
de las bicicletas, con freno centralizado.
El volumen que ocupa es notable, respecto
al de una silla de paseo tradicional.
Sin embargo, el confort y la resistencia a
cualquier terreno están garantizados. La
rueda delantera puede ser fija o pivotante.

TIPOS DE FRENO
Los frenos tienen la función de bloquear
la sillita, impidiendo cualquier desplazamiento. Generalmente, están colocados

Los accesorios de las sillas de paseo
pueden estar incluidos con la misma o
bien adquirirse aparte. Éstos son algunos de los muchos accesorios que se
comercializan:
• Plástico para la lluvia en PVC transparente o en tejido impermeable, para
proteger al niño de la lluvia.
• Saco cubrepiés, para mantener el calor
de las piernas.
• Colchoneta y almohada reductora.
• Capota de plástico o de tejido, que también puede estar provista de una pequeña ventana para controlar al niño.
• Sombrilla parasol orientable.
• Toldo orientable, para proteger al niño
del sol.
• Cesta de tejido o de plástico que se
coloca por encima de las ruedas.
• Bolso de tela para colgar del chasis.
• Portabiberones y portachupetes.
• Bolsillos portaobjetos.
• Compartimento para teléfono móvil. W

A continuación, te proponemos una gran variedad de modelos que están
clasificados de la siguiente manera: sillas de paseo con cuatro bloques de ruedas,
con tres bloques de ruedas, y gemelares y convertibles.

!

buir de la siguiente manera: las traseras son individuales y las delanteras
pueden ser individuales o dobles. Estas ruedas se adaptan perfectamente
a los chasis de plegado tipo libro. Permiten subir y bajar las aceras con mayor agilidad, así como manejar la silla
de paseo más fácilmente, incluso sobre terrenos irregulares (como, por
ejemplo, las superficies adoquinadas,
empedradas o sin asfaltar).
• Las ruedas todavía más grandes, provistas de amortiguación, están indicadas para los apasionados de las excur-

siones, es decir, para quienes quieren ir
con la silla de paseo a la playa y al campo, o transitar por caminos de montaña. La última tendencia es recurrir a las
ruedas hinchables, similares a las que
se utilizan en las bicicletas.
En la actualidad, lo normal es que las
ruedas estén provistas de amortiguadores de muelle, de compresión o equilibrantes, es decir, que sean capaces de
absorber los golpes. En cualquier caso,
incluso la suspensión es regulable, con
el fin de adaptarse continuamente a
cualquier tipo de terreno, así como al peso del niño que crece. Algunos modelos
incluyen ruedas extraíbles, por lo que tienen la ventaja de poder sustituirse o repararse en caso de rotura, y de facilitar
un plegado más compacto.

ACCESORIOS
PARA TODAS
LAS EXIGENCIAS
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Emotion
BABYHOME

Yoyo

52 cm

106 cm

BABYZEN

70 cm

100 cm

44 cm

47 cm

84 cm

6 kg

cio
Pre prox.
a

275 €

22 cm

Estructura: Aluminio.
Revestimiento: Textil técnico lavable.
Reclinación del respaldo: Reclinable en varias posiciones.
Sistema de plegado: Tipo libro.
Tipo de frenos: Solidario a las dos ruedas traseras y accionado por pedal.
Número de ruedas: 4.
Accesorios incluidos en el precio: Capota, protector de lluvia, mosquitera
y kit de mantenimiento.
Accesorios no incluidos en el precio:
Bolsa de transporte, grupo 0+, sombrilla, bolso bandolera y saco.
Otras características: La estructura y el sistema
de plegado evitan que haya puntos de atrapamiento.
Incorpora un sistema de amortiguación delantera
y trasera. La ventana de la capota se puede cerrar
con un imán. El reposapiés tiene una segunda posición
más elevada. La dimensión de las ruedas y la distancia
entre ejes permiten una buena maniobrabilidad.
De venta en: Tiendas especializadas.
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86 cm

5,5 kg

18 cm

Estructura: Aluminio.
Revestimiento: Textil.
Reclinación del respaldo: Reclinable
en múltiples posiciones.
Sistema de plegado: Plano.
Tipo de frenos: Freno de estacionamiento.
Número de ruedas: 4.
Accesorios no incluidos en el precio: Sombrilla,
posavasos y saco de invierno.
Otras características: Su volumen plegado
es muy compacto y cabe perfectamente
en el compartimento superior del equipaje de
mano de los aviones. Dispone de suspensión
independiente en las cuatro ruedas. Con
sistema de estabilidad: automáticamente se
adapta a terrenos irregulares sin necesidad
de tener que bloquear las ruedas delanteras.
La cesta inferior de almacenaje es de fácil
acceso desde el frente o la parte trasera.
Está disponible en
varios colores.
De venta en:
Tiendas
especializadas.
Consultar en
www.baby
emporium.com

cio
Pre prox.
a

369,90 €

www.babyhome.es
Emotion

Video Emotion

Peso Emotion
6.1 kg

De 6 meses
a 25 kg

Plegado
compacto

Adaptadores
opcionales para grupo 0+

Incluye protector
de lluvia

Incluye
mosquitera
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47,6 cm

83,8 cm

10,4 cm

Estructura: Aluminio ligero. Libre de PVC.
Revestimiento: Funda de diseño acolchada
y lavable.
Reclinación del respaldo: Reclinable hasta 170º.
Sistema de plegado: Ultracompacto, con
bloqueo automático.
Tipo de frenos: En ruedas traseras y accionado
por pedal.
Número de ruedas: 8 ruedas de caucho.
Diámetro de las ruedas: 18 cm.
Accesorios incluidos en el precio: Funda de
asiento diseño de Victorio&Lucchino, protector
de lluvia, portavasos y cesta.
Accesorios no incluidos en el precio:
Reposabrazos o barra de seguridad extraíble
y bolso para la mamá a juego.
Otras características: Silla de paseo amplia y alta
que puede llevar niños de hasta 25 kg. Incorpora
una ventana en la capota con un amplio bolsillo y
portabebidas para los
padres. Con cinturón
de seguridad de cinco
puntos y sistema
antivuelco.
De venta en:
Consultar en
www.babyessentials.es

cio
Pre prox.
a

270 €
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51 cm

74 cm

30 cm

Estructura: Chasis de perfil cuadrado en
aluminio.
Revestimiento: Tapizado desmontable y lavable.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cuatro
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas,
muy compacto.
Tipo de frenos: Centralizado en las ruedas
traseras.
Número de ruedas: Cuatro grupos de 2 ruedas.
Accesorios incluidos en el precio: Burbuja
de lluvia, capota y cestilla.
Accesorios no incluidos en el precio: Bolso
cambiador.
Otras características: El chasis, de perfil plano
en aluminio, es de plegado muy compacto
y ligero. Dispone de doble rueda y protector
delantero. El reposapiés es regulable. Incluye
una amplia cesta donde guardar las cosas
y una burbuja de
lluvia para proteger
al niño del mal
tiempo.
De venta en:
Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

122 €

80 cm

7,6 kg

98 cm

9,4 kg

BÉBÉCAR
104 cm

106 cm

102,8 cm

BABY ESSENTIALS

Ip-Op Evolution

Street
BE COOL
106 cm

Babyluxe by Victorio&Lucchino

60 cm

88 cm

8 kg

60 cm

Estructura: Chasis de aluminio.
Revestimiento: Tapizado desmontable y lavable.
Reclinación del respaldo: Regulable en varias
posiciones.
Sistema de plegado: Muy compacto.
Tipo de frenos: De acción simultánea en las
ruedas traseras.
Número de ruedas: 4.
Accesorios incluidos en el precio: Cesta de gran
capacidad.
Accesorios no incluidos en el precio: Cobertura
de silla, capota, frontal de lluvia, sombrilla
y saco de silla.
Otras características: Incorpora el sistema
Easylock, con cuatro puntos de apoyo que
evitan oscilaciones y vibraciones y dos puntos
de fijación que garantizan la facilidad de
anclaje. Para una mayor maniobrabilidad,
las ruedas delanteras son giratorias. A través
de un dispositivo independiente, se puede
bloquear o desbloquear la rueda delantera
sin necesidad de agacharse. La silla de paseo
se puede abrir y cerrar con una sola mano y
sus dimensiones de plegado son mínimas. Las
ruedas son extraíbles y el manillar, ergonómico
y regulable en altura, se puede plegar.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

475 €
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BÉBÉ CONFORT

BÉBÉ CONFORT

BREVI

84 cm

31 cm

Estructura: Chasis de aluminio pintado.
Revestimiento: Algodón y poliamida.
Reclinación del respaldo: Reclinable hasta una
posición completamente plana.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: Centralizado en las ruedas
traseras.
Número de ruedas: 4, con las ruedas traseras
dobles.
Accesorios incluidos en el precio:
Capota, cestilla, burbuja de lluvia, hamaca
y adaptadores para el grupo 0+.
Accesorios no incluidos en el precio: Sombrilla
y apoyabrazos.
Otras características: Muy compacta,
gracias a su innovador sistema de plegado
tipo paraguas: se pliega con un único gesto,
en cualquier posición de la hamaca, y se
mantiene de pie una vez plegada. Cómoda
como una cuna por su reclinado progresivo
hasta una posición plana, que ofrece al bebé
un descanso total. Se puede combinar con
el grupo 0+ Bébé Confort Pebble y utilizarse
ocasionalmente como cochecito.
De venta en: Tiendas especializadas y grandes
almacenes.

cio
Pre prox.
a

249 €

48 cm

62 cm

7 kg

31 cm

Estructura: Chasis de aluminio pintado.
Revestimiento: Algodón y poliamida.
Reclinación del respaldo: Reclinable en dos
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: Centralizado en las ruedas
traseras.
Número de ruedas: 4 ruedas dobles.
Accesorios incluidos en el precio: Capota,
cestilla, clip de sombrilla, burbuja de lluvia
y hamaca.
Accesorios no incluidos en el precio: Sombrilla
y saco cubrepiés.
Otras características: Silla de paseo muy
práctica, ya que, con una sola mano, se puede
plegar y arrastrar como un trolley, gracias a su
asa extensible. Es ligera, compacta y, a la vez,
resistente. Fácil de guardar en cualquier sitio.
Las ruedas están fabricadas con termogoma
y pueden ser fijas
o pivotantes. Su
reclinado en dos
posiciones ofrece
un óptimo confort
al niño.
De venta en: Tiendas
especializadas y
grandes almacenes.

cio
Pre prox.
a

205 €

98,5 cm

68,5 cm

94 cm
50 cm

7,5 kg

112,5 cm

B.Super

103,5 cm

Noa

105 cm

Mila

47,5 cm

81,7 cm

6,6 kg

30 cm

Estructura: Aluminio anodizado.
Revestimiento: No disponible.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cinco
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: Centralizado en las ruedas
traseras.
Número de ruedas: 8.
Accesorios incluidos en el precio: Cesta
portaobjetos, capota ajustable para el sol
y la lluvia, protector de lluvia y asa lateral
para el transporte.
Otras características: Dispone de cinturón de
cinco puntos de seguridad con doble hebilla
de seguridad. Las cuatro ruedas anteriores
son giratorias y se pueden bloquear. Las cuatro
ruedas posteriores disponen de suspensión
y sistema de frenos centralizado.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

153,5 €
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BRITAX

BUGABOO

52 cm

81,5 cm

36 cm

Estructura: Aluminio.
Revestimiento: No disponible.
Reclinación del respaldo: Reclinable hasta
la posición de dormir.
Sistema de plegado: Compacto, sin necesidad
de quitar la barra de seguridad.
Tipo de frenos: Centralizado en las ruedas
traseras.
Número de ruedas: 8.
Accesorios incluidos en el precio: Cesta
portaobjetos, capota para el sol con bolsillo
portaobjetos, protector transparente para la
lluvia y asa lateral para el transporte.
Otras características: Dispone de una barra
de seguridad extraíble y cinturón de seguridad
de cinco puntos. El reposapiés se puede
regular en dos posiciones. Las ruedas
delanteras son giratorias y se pueden
bloquear. La capota parasol dispone de una
ventanilla y un espacioso bolsillo portaobjetos.
De venta en: Tiendas especializadas y grandes
almacenes.

cio
Pre prox.
a

107,10 €
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58 cm

90 cm

8 kg

30 cm

Estructura: Chasis ligero de aluminio.
Revestimiento: No disponible.
Reclinación del respaldo: Reclinable hasta
la posición horizontal.
Sistema de plegado: Compacto, con una sola
mano.
Tipo de frenos: No disponible.
Número de ruedas: 4.
Accesorios incluidos en el precio: Capota
y cesta espaciosa.
Accesorios no incluidos en el precio: Capazo.
Otras características: Práctica silla de paseo
modular homologada para su uso desde
recién nacido hasta los 15 kilos. El plegado
es muy fácil y compacto, con una sola mano.
Es compatible con el portabebés Baby Safe
de Römer.
De venta en: Consultar puntos de venta
en www.matiasmasso.es /britax/distribuidores.

cio
Pre prox.
a

282 €

90 cm

71 cm

6,5 kg

90-108 cm

BREVI

100 cm

Bugaboo Bee

104 cm

B-Agile

107 cm

Marathon

54 cm

98 cm

7,7 kg

31 cm

Estructura: Chasis de aluminio.
Revestimiento: Capota en color amarillo, negro,
arena, rosa, rojo y azul royal.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: Compacto, en una sola pieza.
Tipo de frenos: De pie.
Número de ruedas: 4 ruedas con suspensión
independiente.
Accesorios incluidos en el precio: Capota
de color a elegir (viene en caja separada),
cestilla y cubierta contra la lluvia.
Accesorios no incluidos en el precio: Saco nido,
funda de capota, capota ventilada, portavasos,
adaptadores a silla de coche grupo 0+, bolso
Bugaboo, saco de silla, colchoneta integral,
patinete acoplado, sombrilla, bolsa de
transporte con ruedas, bandeja y organizador.
Otras características: Silla versátil que crece con
el niño: su asiento se
se reclina y se
extiende fácilmente.
Diseñada para
aportar el máximo
confort.
De venta en:
Consultar en
www.bugaboo.com/
retail-locator.

cio
Pre prox.
a

559 €

Sillas de paseo 2013 SD:Maquetación 1

20/3/13

14:37

Página 59

SILLAS DE PASEO · 4 bloques de ruedas

CAM

CASUALPLAY

CASUALPLAY

82 cm

33 cm

Estructura: Chasis de aluminio.
Revestimiento: Suave protector transpirable,
utilizable desde el nacimiento.
Reclinación del respaldo: Reclinable en varias
posiciones, utilizable desde el nacimiento.
Sistema de plegado: Ultra compacto, con asa
de transporte.
Tipo de frenos: Centralizado, con mecanismo
on/off.
Número de ruedas: 8, de las cuales las
anteriores son giratorias, con mecanismo
on/off.
Accesorios incluidos en el precio: Capota,
colchoneta con reductor, plástico para la lluvia
y cesta portaobjetos.
Otras características: Imagen moderna y
confortable, con manillar y reposacabezas
regulables en altura. Versión estival con capota
que se transforma en parasol y apertura lateral
transpirable.
Incorpora reposapiés
regulable y protector
frontal regulable y
extraíble. Fácil de
transportar incluso
en el auto.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

129,90 €

47 cm

77 cm

7,5 kg

36 cm

Estructura: Chasis de aluminio anodizado.
Revestimiento: Tapizado de alta calidad.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: Telescópico, ultra compacto.
Tipo de frenos: De estacionamiento.
Número de ruedas: 8, de las cuales las
delanteras son giratorias.
Diámetro de ruedas: 13,5 cm.
Accesorios incluidos en el precio: Capota,
cestilla, cubierta contra la lluvia y colchoneta.
Otras características: Ligera y muy compacta,
su plegado telescópico es ultra compacto
y permite que la silla pueda mantenerse
de pie una vez plegada. Sus ocho ruedas le
proporcionan estabilidad y maniobrabilidad.
Dispone de arnés de seguridad de cinco
puntos en forma de Y. La capota es extra
grande para una máxima protección solar
y dispone de una
ventanilla que
proporciona un
contacto visual
constante con el
bebé.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

219 €

58 cm

88 cm

89 cm
52 cm

6,8 kg

102 cm

Livi

100 cm

Dadá

109 cm

Microair

48 cm

85 cm

7,5 kg

32 cm

Estructura: Aluminio anodizado.
Revestimiento: Tapizado de alta calidad.
Reclinación del respaldo: Reclinable en varias
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo libro.
Tipo de frenos: De estacionamiento.
Número de ruedas: 4.
Diámetro de ruedas: 14 cm.
Accesorios incluidos en el precio: Capota,
cestilla, protector de lluvia y colchoneta.
Otras características: Su plegado ultra
compacto permite que pueda dejarse
en los espacios reducidos y se mantiene
de pie. Gracias a su sistema de cojinetes en
todas sus ruedas y a su manillar cerrado, se
puede llevar con una sola mano de forma fácil.
El asiento es espacioso y confortable para el
niño. La capota, que dispone de una ventanilla,
es impermeable y extraíble. Cuenta con un
nuevo sistema de
fijación Casualplay
de cinco puntos,
más fácil y práctico
de usar.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

249 €
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Onyx Plus
CYBEX

Lite Way Special Edition

105 cm

103 cm

CHICCO

29 cm

Estructura: Aluminio.
Revestimiento: Tejido desenfundable,
fácil de lavar.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cinco
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: Simultáneo en ambas ruedas,
debido al sistema unificado.
Número de ruedas: 6.
Accesorios incluidos en el precio: Capota
verano/invierno, impermeable, cestillo
portaobjetos y protector delantero.
Otras características: Silla de paseo ligera
y compacta, con sistema de cierre práctico
e inmediato. Su respaldo, rígido y acolchado,
puede reclinarse fácilmente con una sola
mano. Los manillares tienen empuñaduras
blandas y antideslizantes. Dispone de cinturón
de cinco puntos, que retiene al niño con total
seguridad.
De venta en: Grandes almacenes, tiendas
Chicco y tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

209 €

60 · Guía de Compras Mi bebé y yo

104 cm

87,5 cm

107 cm

46,5 cm

7 kg

48,5 cm

83 cm

7,3 kg

cio
Pre prox.
a

289 €

30 cm

Estructura: Aluminio.
Revestimiento: Tejido acolchado y disponible en cinco colores.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cuatro posiciones con una sola mano.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: Simultáneo en las ruedas traseras.
Número de ruedas: 8.
Diámetro de las ruedas: 14 cm.
Accesorios incluidos en el precio: Capota, barra apoyabrazos, burbuja
de lluvia y cesta portaobjetos.
Accesorios no incluidos en el precio: Saco cubrebebés, portavasos
y adaptador silla de automóvil grupo 0+ Aton.
Otras características: El sistema One Pull permite ajustar el arnés al niño;
presionando el botón, el arnés se suelta. Dispone de empuñadura de espuma,
suspensión trasera y bloqueo automático de giro. Los laterales pueden plegarse
para dejar pasar el aire. La capota XXL, que incorpora un bolsillo y una ventana
para ver al niño, es ajustable en altura y con función de plegado y desplegado
hacia adelante.
De venta en: Tiendas especializadas y grandes almacenes.
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CONCORD

EASYWALKER (NIKIDOM)

ELODIE DETAILS
118 cm

69 cm
60 cm

107 cm

13,5 kg

39 cm

Estructura: Aluminio.
Revestimiento: Poliéster.
Reclinación del respaldo: Reclinable en varias
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo libro.
Tipo de frenos: Simultáneo en ruedas traseras.
Número de ruedas: 4.
Diámetro de ruedas: 28,8 cm las traseras
y 19,20 cm las delanteras.
Accesorios incluidos en el precio: Capota
de lluvia y parasol.
Accesorios no incluidos en el precio: Capazos,
portabebé Air, sacos, funda protectora,
mosquitera, bolso.
Otras características: El asiento se puede utilizar
en el sentido de la marcha o en el sentido
contrario. Dispone de reflectores en la rueda
delantera, trasera y en el manillar, muy
visibles de noche. Todas las ruedas tienen
amortiguación para
un óptimo confort
en el transporte.
Las ruedas traseras
disponen de una
suspensión especial
de elastómero.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

470 €

62 · Guía de Compras Mi bebé y yo

54 cm

78 cm

7,5 kg

25 cm

Estructura: Aluminio.
Revestimiento: No disponible.
Reclinación del respaldo: Reclinable hasta 180º.
Sistema de plegado: Automático.
Tipo de frenos: De pedal.
Número de ruedas: 4.
Accesorios incluidos en el precio: Cesta.
Accesorios no incluidos en el precio: Plástico
de lluvia, mosquitera, adaptadores del grupo
0+, parasol, reductor de silla y toldo.
Otras características: Muy compacto, dispone
de ruedas neumáticas que contribuyen a
una buena suspensión en todos los terrenos.
Es muy manejable y versátil. Dispone de un
amplio espacio de asiento, que puede ir en el
sentido de la marcha o de cara a los padres.
Se pliega muy fácilmente, de forma automática,
y se puede guardar en cualquier sitio.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

564 €

110 cm

Stockholm Stroller

96 cm

June

104 cm

Wanderer

88-105 cm

SILLAS DE PASEO · 4 bloques de ruedas

50 cm

64 cm

7,9 kg

28 cm

Estructura: Aluminio.
Revestimiento: Tela impermeable y lavable.
Disponible en varios colores y estampados.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas, accionado
con el pie.
Tipo de frenos: De pie en ruedas traseras.
Número de ruedas: 4.
Accesorios incluidos en el precio: Capota
extensible para el sol y bolsa de viaje.
Otras características: Silla de paseo adecuada
desde los seis meses hasta los tres años.
El diámetro de las ruedas es grande, ideal
para climas con nieve. Incluye un bolso para
viajar y está disponible en varios colores
y estampados.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

229,50 €
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INGLESINA

JANÉ

79 cm

35 cm

Estructura: Sólido y de calidad.
Revestimiento: Tejidos probados contra
toxicidad e inflamabilidad; no pierden el color.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: No disponible.
Tipo de frenos: No disponible.
Número de ruedas: 4.
Accesorios incluidos en el precio: Plástico de
lluvia para la silla, cesta portaobjetos y
adaptador para el gupo 0+ Logico S HP Deluxe.
Accesorios no incluidos en el precio: Plástico de
lluvia para el capazo, plástico de lluvia para la
silla de auto grupo 0+ y saco cubrepiés.
Otras características: Favorece la interacción
entre el niño y los padres gracias a su manillar
reversible que, con un solo movimiento, puede
invertirse para que el niño esté orientado
hacia los padres o bien en el sentido contrario.
Las ruedas son
neumáticas y las
suspensiones
absorben los
baches en terrenos
irregulares.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

410 €

47 cm

77 cm

6,6 kg

25 cm

Estructura: Chasis de aluminio.
Revestimiento: 100% poliéster.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cuatro
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: Traseros independientes.
Número de ruedas: 8.
Diámetro de las ruedas: 16,5 cm.
Accesorios incluidos en el precio: Cesta,
burbuja para lluvia, capota y portabiberón.
Accesorios no incluidos en el precio: Protector
transparente para la lluvia y bolsa de transporte.
Otras características: Silla ligera para bebés de
seis a 36 meses (o 15 kilos de peso). Incorpora
ruedas delanteras pivotantes, de dirección
bloqueable. Con cierre de seguridad, para
evitar que se despliegue accidentalmente.
De venta en: Consultar puntos de venta en
www.matiasmasso.es/inglesina/distribuidores.

cio
Pre prox.
a

179 €

75 cm

79 cm
58 cm

7,5 kg

78-108 cm

GRACO

105 cm

Muum

110 cm

Trip

100 cm

Symbio

60 cm

98 cm

6,6 kg

34 cm

Estructura: Chasis de aluminio anodizado.
Revestimiento: Tapizado desmontable
y lavable. Tejido que repele el agua, protege
del viento y es transpirable y antimanchas.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo libro, con seguro.
Tipo de frenos: Simultáneo, de doble acción
en las ruedas traseras.
Número de ruedas: 4.
Diámetro de las ruedas: 19 cm las delanteras
y 29 cm las traseras.
Accesorios incluidos en el precio: Cestilla
portaobjetos, burbuja de lluvia y capota.
Accesorios no incluidos en el precio: Sombrilla
y bolso cambiador.
Otras características: Silla versátil, ligera,
compacta y fácil de conducir. De dimensiones
reducidas, dispone de espacio interior para el
niño. Las ruedas
delanteras
son pequeñas y
ligeras, pensadas
para moverse
cómodamente
por la ciudad.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

298 €
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MACLAREN

96 cm
48 cm

83 cm

6,3 kg

25 cm

Estructura: Aluminio.
Revestimiento: Tapizado desmontable y lavable.
Tejido que repele el agua, protege del viento
y es transpirable y antimanchas.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cinco
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: De mano trasero, simultáneo
y accionado por cable.
Número de ruedas: 8.
Diámetros de las ruedas: 16 cm.
Accesorios incluidos en el precio: Capota,
protector de lluvia y cestilla.
Accesorios no incluidos en el precio: Sombrilla
y bolso cambiador.
Otras características: Es apta desde el
nacimiento del bebé. Para obtener un plegado
más compacto, dispone del sistema Ball Joint,
que consiste en recoger las ruedas traseras
hacia dentro al
plegar la silla.
Gracias a sus ruedas
de gran diámetro,
la conducción en
terrenos difíciles
es ágil.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

235 €

64 · Guía de Compras Mi bebé y yo

54 cm

84 cm

8,5 kg

33 cm

Estructura: Aluminio.
Revestimiento: Poliéster, disponible en siete
colores diferentes.
Reclinación del respaldo: Reclinable en varias
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: De pedal, simultáneo
en las cuatro ruedas traseras.
Número de ruedas: 8.
Accesorios incluidos en el precio: Capota
con ventana y protector solar, y cestilla.
Accesorios no incluidos en el precio: Protección
contra la lluvia Kiddy Cosy’n Dry, bolsa de
transporte Kiddy Traveller, colchoneta de confort
Kiddy Becomfy, saco cubrepiés Kiddy Mix’n
Match y luces de advertencia LED Kiddy Beacon.
Otras características: El manillar proporciona
un perfecto agarre y evita que las manos
suden. Cuenta con una capota corrediza
con ventana solar integrada, arnés de cinco
puntos ajustable con protectores transpirables
acolchados, y con doble suspensión en la parte
delantera y en las ruedas traseras. Incorpora
soporte para piernas y pies ajustable y barra
delantera de seguridad.
De venta en: Tiendas especializadas
y El Corte Inglés.

cio
Pre prox.
a

224 €

104 cm

KIDDY

104 cm

JANÉ

107 cm

Quest

102 cm

City’n move

106-109 cm

Nanuq

48 cm

82 cm

6,4 kg

25 cm

Estructura: Aluminio de alto rendimiento.
Revestimiento: Nuevo tapizado ignífugo,
extraíble y lavable.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cuatro
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: Simultáneo y centralizado en las
ruedas traseras y en color rojo, para una mayor
seguridad.
Número de ruedas: 8.
Diámetro de las ruedas: 12,7 cm.
Accesorios incluidos en el precio: Capota con
sistema Stay back, que evita el contacto de la
capota con las ruedas, burbuja para la lluvia,
cesta de la compra y sistema Infant de
protección del bebé tipo barrera.
Accesorios no incluidos en el precio: Red
antimosquitos, colchonetas reversibles, bolsa
de transporte, saco universal, sombrilla, bolsa
Maclaren y mantas
Maclaren.
Otras características:
Nuevo Sistema Infant,
nueva correa de
entrepiernas
optimizada y hebilla
más ergonómica.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

250 €
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50 cm

58 cm

28 cm

Estructura: Chasis de aluminio.
Revestimiento: Acabado en polipiel, combinado
con microfibra perforada para favorecer la
ventilación en el asiento.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cuatro
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: De mano.
Número de ruedas: 4.
Diámetro de las ruedas: 13 cm.
Accesorios incluidos en el precio: Burbuja
y cesta.
Accesorios no incluidos en el precio: Burbuja
de lluvia y kit pret-à-porter.
Otras características: Silla de paseo que
permite la personalización de los asientos,
por lo que el bebé puede viajar en una sillita
diferente cada vez que sale de paseo. Dispone
de asiento con arnés de cinco puntos de
seguridad, reposapiés regulable, freno de
mano, capota con ventana transparente,
bolsillo trasero, asa de transporte en el chasis,
ruedas giratorias con bloqueo y cesta inferior.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

270 €

MOLTÓ

MOTHERCARE

58 cm

90 cm

31 cm

Estructura: Chasis de aluminio de alta
resistencia.
Revestimiento: Tejido desmontable y lavable.
Reclinación del respaldo: Reclinable en varias
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo libro.
Tipo de frenos: Simultáneo en las ruedas traseras.
Número de ruedas: 4.
Diámetro de las ruedas: 15 cm las delanteras
y 19 cm las traseras.
Accesorios incluidos en el precio: Capota
protectora de lluvia, parasol con ventana
superior, bolsillo trasero portaobjetos con
cremallera, cesta portaobjetos espaciosa
y burbuja de lluvia.
Accesorios no incluidos en el precio:
Barra frontal.
Otras características: Asiento muy amplio,
para mayor comodidad. Las ruedas delanteras
son giratorias, con
sistema de bloqueo
y extraíbles. Provista
de suspensión en las
cuatro ruedas.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

299 €

ND

7 kg

82 cm

Mino Plus

75 cm

7 kg

Alu Tri Fold

101 cm

110 cm

110 cm

Bo
MIMA

ND

ND

6,6 kg

46 cm

Estructura: Aluminio ligero.
Revestimiento: No disponible.
Reclinación del respaldo: Reclinable en varias
posiciones.
Sistema de plegado: Muy compacto.
Tipo de frenos: No disponible.
Número de ruedas: 4 ruedas dobles.
Accesorios incluidos en el precio: Cesta
portaobjetos, colchoneta acolchada, capota
y plástico de lluvia.
Otras características: Para bebés a partir
de los seis meses. Dispone de un cierre muy
compacto, ideal para maleteros pequeños.
Con reposapiés ajustable y arnés con cinco
puntos de ajuste. Las cuatro ruedas dobles
ofrecen la posibilidad de bloqueo.
De venta en: Tiendas Mothercare.

cio
Pre prox.
a

139,90 €
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RED CASTLE

53 cm

70 cm

33 cm

Estructura: Chasis de aluminio.
Revestimiento: Tejido de poliéster.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: No disponible.
Tipo de frenos: No disponible.
Número de ruedas: 8.
Accesorios incluidos en el precio: Barra
de seguridad extraíble, que proporciona la
seguridad necesaria durante el viaje, y amplia
cesta portaobjetos.
Accesorios no incluidos en el precio:
Set de capota y reposabrazos de recambio
disponible en diferentes colores y adaptadores
para el grupo 0.
Otras características: Silla de paseo ligera
y compacta al plegarse y fácil de transportar.
Se pliega fácilmente para guardarla con
comodidad. Las tres posiciones de reclinado
son: tendido, recostado y sentado. La cesta
portaobjetos es muy amplia y permite llevar
todo lo necesario para el paseo.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

190 €

66 · Guía de Compras Mi bebé y yo

90 cm

9,5 kg

49 cm

80 cm

8 kg

46 cm

Estructura: Aluminio con tubos ovalados.
Revestimiento: Tejido disponible en dos colores.
Reclinación del respaldo: Reclinable en
varias posiciones con una sola mano hasta
la posición horizontal.
Sistema de plegado: Tipo libro.
Tipo de frenos: De barra en ruedas traseras.
Número de ruedas: 6.
Accesorios incluidos en el precio: Capota
parasol, cubrepiés, cesta portaobjetos
y protector de lluvia.
Otras características: Para niños desde los seis
meses hasta los tres años, aproximadamente.
El tipo de asiento permite al niño sentarse
de frente a la calle. El manillar es regulable
en altura. Dispone de ruedas delanteras
giratorias. Incorpora un reposapiés regulable,
un protector delantero abre-cierra y un asa
para el transporte. Es una silla de paseo
ligera, pensada para moverse por la ciudad.
Dispone de cierre compacto.
De venta en: Tiendas Prénatal.

cio
Pre prox.
a

129 €

104,5 cm

PRÉNATAL

108,5 cm

OSANN

100 cm

Connect

106 cm

So Speedy Vip

103 cm

Jazzi

48,5 cm

80 cm

5,5 kg

27 cm

Estructura: Chasis de aluminio.
Revestimiento: Textil.
Reclinación del respaldo: Reclinable
en múltiples posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: Freno de estacionamiento.
Número de ruedas: 8.
Diámetro de las ruedas: 14 cm.
Accesorios incluidos en el precio:
Protector contra el frío, viento y lluvia.
Accesorios no incluidos en el precio:
Protector solar y sombrilla.
Otras características: Cuenta con arnés
de seguridad de cinco puntos, bolsillo para
almacenaje, suspensión de ruedas frontales
y traseras, y reposapiernas regulable en
múltiples posiciones. Disponible en diferentes
colores y la edición especial Black&White.
De venta en: Tiendas especializadas.
Consultar
en www.baby
emporium.com.

cio
Pre prox.
a

210 €
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80 cm

28 cm

Estructura: Chasis de aluminio ultraligera.
Revestimiento: Textil con capota con protección
solar UPF 50.
Reclinación del respaldo: Reclinable en varias
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Tipo de frenos: No disponible.
Número de ruedas: 8.
Accesorios incluidos en el precio: Capota, cesta
portaobjetos y burbuja de lluvia.
Otras características: Apta desde el nacimiento
hasta los 25 kilos. Es una silla de paseo ultra
ligera, que se transporta fácilmente gracias
a una correa trasera y un asa lateral. Dispone
de una bisagra patentada antipinchazo.
El reposapiés se puede ajustar en varias
posiciones. Las ruedas, más grandes para una
mejor comodidad, son giratorias en la parte
delantera, con sistema automático de bloqueo.
Las empuñaduras son ergonómicas y dispone
de arnés de cinco puntos, ajustable en dos
posiciones.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

215 €

63 cm

79 cm

12,8 kg

30 cm

Estructura: Aluminio y plástico de alta gama.
Revestimiento: Acolchado de poliéster.
Las partes transparentes de la capota
están hechas de PVC sin ftalatos.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cinco
posiciones, tres mirando a los padres y dos
hacia el frente.
Sistema de plegado: Telescópico.
Tipo de frenos: Bloqueo.
Número de ruedas: 4.
Diámetro de las ruedas: 26,5 cm las traseras
y 19,5 cm las delanteras.
Accesorios incluidos en el precio: Vestidura
textil con funda acolchada, funda de arnés,
funda de la barra, capota con visera, cojín
para el bebé, mosquitera y burbuja de lluvia.
Otras características: Eleva al niño acercándole
a sus padres, alejándole del pavimento
y adaptándose a la altura de una mesa.
La silla de paseo
crece con
el niño.
De venta en:
Consultar puntos
de venta en
www.stokke.com.

cio
Pre prox.
a

899 €

69 cm

98 cm

6,4 kg

STOKKE

125 cm

105 cm

107 cm

SILVER CROSS

49 cm

Scoot

Crusi
STOKKE

111 cm

Pop 2013

54 cm

64 cm

11,8 kg

54,5 cm

Estructura: Aluminio y plástico de alta gama.
Revestimiento: Acolchado de poliéster.
Las partes transparentes de la capota
están hechas de PVC sin ftalatos.
Reclinación del respaldo: Reclinable en dos
posiciones.
Sistema de plegado: Muy compacto, se cierra
con una sola mano.
Tipo de frenos: Bloqueo.
Número de ruedas: 4.
Accesorios incluidos en el precio: Vestidura
textil con funda acolchada, funda de arnés,
capota con visera, mosquitera y burbuja de
lluvia.
Otras características: Eleva al niño acercándole
a sus padres, para explorar juntos el mundo.
La silla de paseo crece con el niño y se puede
usar desde el nacimiento. Es fácil de manejar,
de plegar y de transportar. Se puede hacer
con una sola mano.
Ideal para los viajes,
por sitios estrechos
o en calles
congestionadas.
De venta en:
Consultar puntos
de venta en
www.stokke.com.

cio
Pre prox.
a

569 €
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SILLAS DE PASEO · 4 bloques de ruedas

Silla Ligera Paseos
TUC TUC

Cruz

94 cm

105 cm

UPPABABY (MíMAME)

80 cm

103 cm

56 cm

45 cm

90 cm

9 kg

cio
Pre prox.
a

299 €

13 cm

Estructura: Acero y aluminio cromado.
Revestimiento: Tejido ultra resistente.
Reclinación del respaldo: Reclinable hasta 180º.
Sistema de plegado: Plano.
Tipo de frenos: Un único freno centralizado.
Número de ruedas: 4.
Diámetro de ruedas: 6,5 cm.
Accesorios incluidos en el precio: Colchoneta de tejido de alta resistencia
y protector de lluvia.
Accesorios no incluidos en el precio: Capazo, Grupo 0+ y base de adaptador
para el coche.
Otras características: Silla de paseo con un plegado
muy compacto (13 cm de espesor). Por su gran
variedad de colchonetas y capotas, permite
adaptarla al gusto personal de cada uno. Dispone
de una hamaca muy ancha y larga, que ofrece un
lugar idóneo para que el bebé descanse. Incorpora
un reposapiés regulable en altura.
De venta en: Tiendas especializadas y tiendas Tuc Tuc.
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75 cm

10 kg

28 cm

Estructura: Aluminio, muy ligera.
Revestimiento: Textil extraíble y lavable,
con tejido antimanchas.
Reclinación del respaldo: Reclinable con una
sola mano en múltiples posiciones, hasta la
posición horizontal.
Sistema de plegado: Fácil plegado en un solo
paso, con o sin asiento.
Tipo de frenos: De bloqueo.
Número de ruedas: 4.
Accesorios incluidos en el precio: Capota
con visera extensible con SPF 50+,
mosquitera, burbuja de lluvia y funda de arnés.
Otras características: Compacto sin
compromiso a las características de un
cochecito de tamaño completo. La silla
de paseo ofrece una combinación de
funcionalidad y estilo. Crece con el niño desde
el nacimiento y hasta los primeros años de
vida. Homologada
hasta los 22,5 kilos.
De venta en:
Consultar puntos
de venta en
www.mimame.com.

cio
Pre prox.
a

480 €
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COMPLEMENTOS PASEO

BOLSA PLASTIFICADA + CAMBIADOR BOLÍN
BOLÓN. Uso como bolso de mano, bandolera o
colgado en la silla. Limpieza fácil y rápida (59 €).

TULIP CASUALPLAY. Práctico saco que también
se puede utilizar como capazo blando para el cochecito. Utilizable hasta los seis meses (56 €).

SACO UNIVERSAL PARA COCHECITO SUAVINEX. Tejido acolchado y cálido, perfecto para
abrigar al bebé. Tres estampados a elegir (89 €).

BOLSA MADRID BÉABA. Con compartimento
isotérmico, cambiador integrado y compartimento
separado con espacio para ordenador (69,90 €).

STOKKE® MYCARRIER STOKKE.Seadapta al crecimiento del niño, aportándole
confort y ergonomía. Se puede llevar en
el pecho y en la espalda (163 €).

EASIA BÉBÉ CONFORT. Reproduce la posición fetal del recién nacido. Puede ir de cara a la madre
o a la marcha. Con reductor Physio Cocoon (139 €).

KID-SITTM KLEINE DREUMES. Plataforma con
asiento incorporado para niños de hasta 18 kilos. Se puede utilizar sin asiento (122,90 €).

MOCHILA PORTABEBÉS KIOKIDS. Con refuerzo
lumbar, dos posiciones para las piernas y botón
frontal para mayor sujeción de la solapa (49,90 €).
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Sillas de seguridad

Port SIlla de seguridad2013 S:Maquetación 1

Foto: Bébé Confort

SEGUROS EN EL COCHE
Los sistemas de retención infantil permiten que el niño
pueda viajar de forma SEGURA y CONFORTABLE en el
automóvil. Se clasifican en CINCO GRUPOS, en función
del peso del niño.

77

Art SILLAS SEGURIDAD 2013 S:Maquetación 1

21/3/13

15:52

Página 78

SILLAS DE SEGURIDAD

Un viaje seguro
Desde los primeros días de vida, las sillas de seguridad son la solución ideal
para viajar en coche de forma cómoda y segura. Veamos qué requisitos
debemos tener en cuenta a la hora de elegirlas.

L

os sistemas de retención para el automóvil son indispensables para
garantizar la máxima seguridad del
niño en cualquier trayecto. Las sillas, capazos y portabebés de seguridad no
sólo proporcionan comodidad al pequeño viajero, sino que le ofrecen una
excelente sujeción, evitando que salga
despedido en caso de producirse una
colisión.

¿CÓMO ELEGIR
LA MÁS ADECUADA?
La elección del sistema de seguridad
infantil debe basarse en el peso del niño, mientras que la edad debe considerarse tan sólo como un dato orientativo. La mayoría de los dispositivos de
retención disponibles siguen la normativa europea R44/04, que establece cinco grupos distintos, adecuados
a las diferentes fases de crecimiento
del niño.

PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS
GRUPO 0 (de 0 a 10 kilos)
y 0+ (de 0 a 13 kilos)
Los niños pueden viajar en el automóvil de dos maneras: tumbados en un capazo de seguridad o sentados en una
silla-portabebé ligeramente inclinada.
• El capazo (grupo 0) permite que los niños puedan viajar tumbados, agarrados con un cinturón de seguridad. Se
sujeta al coche por medio de los cinturones de seguridad del automóvil y debe colocarse en el asiento trasero, en
sentido transversal a la marcha. Los capazos de nueva generación disponen
también de arnés de tres puntos, en lugar de un fajín, que asegura una correcta sujeción. Además, cuentan con
componentes de absorción de impac-

tos y dispositivos que garantizan al bebé una óptima protección, sobre todo
en caso de impacto lateral.

LA SILLA-PORTABEBÉ
(grupo 0 y/o grupo 0+)
• Puede colocarse en el asiento delantero o trasero del coche, pero siempre
en dirección contraria a la marcha. De
este modo, en caso de choque, la inercia que experimenta el cuerpo del niño
queda contrarrestada por el respaldo
de la sillita, y su cabeza, la parte más
pesada de su cuerpo, no corre el riesgo de ser zarandeada, con lo que se
evitan daños importantes en el cuello y

QUÉ DICE LA LEY
• LA NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD
VIAL especifica que “queda prohibido
circular con menores de 12 años situados
en los asientos delanteros del vehículo,
salvo que utilicen dispositivos a tal efecto.
Excepcionalmente, cuando su estatura
sea igual o superior a 135 cm, los
menores de 12 años podrán utilizar
como tal dispositivo el cinturón
de seguridad para adultos, del
que estén dotados los asientos”.
• RESPECTO A LOS ASIENTOS TRASEROS
DEL VEHÍCULO, “las personas cuya
estatura no alcance los 135 cm deberán
utilizar obligatoriamente un dispositivo
de retención homologado a su talla
y peso. Las personas cuya estatura
sea igual o superior a 135 cm, y no
superen los 150 cm, podrán utilizar
indistintamente un dispositivo de
retención homologado adaptado
a su talla y peso o el cinturón
de seguridad para adultos”.

Foto: Besafe (Mímame)
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• NO LLEVAR UN SISTEMA DE RETENCIÓN
INFANTIL en los casos en los que su uso
sea obligatorio se considera una infracción
grave y conlleva una multa de 200 euros
y la retirada de tres puntos del permiso
de conducir.

Art SILLAS SEGURIDAD 2013 S:Maquetación 1

20/3/13

15:04

Página 79

SILLAS DE SEGURIDAD

Lo que

hayque

comprobar

1

Las sillas homologadas deben llevar una etiqueta de color naranja
(generalmente, en la parte trasera) en la que se detalla la categoría
de la silla (Universal, Semiuniversal, Específica), el grupo, la “E”
seguida de un número (en España, el 9), y el número de
identificación de la homologación.

2

1 Es importante que la cabeza del niño no sobresalga

3

del respaldo. Además, las dimensiones de la silla
deben ser las adecuadas: no debe resultar estrecha,
pero tampoco tan grande que el niño “baile” en ella.

2 El cabezal debe ser acolchado, y en el caso de

las sillas combinadas, regulable en altura, para
adaptarse al crecimiento del niño. Algunas sillas
también pueden regularse en anchura.

4

3 El respaldo de algunas sillas puede reclinarse en

5

varias posiciones, para mayor comodidad del niño.

4 El arnés de sujeción debe regularse fácilmente, para

adaptarlo a la constitución del bebé, y ha de disponer
de elementos amortiguadores, con el fin de reducir
las consecuencias en caso de impacto frontal.

6

5 Casi todos los modelos disponen de un forro

que se puede extraer fácilmente para su limpieza.
Otros pueden limpiarse con un paño húmedo.

6 El asiento y el respaldo deben ser anatómicos

y con refuerzos laterales, para una mayor protección
en caso de impacto.

Foto: Römer

PROTECCIÓN TAMBIÉN EN EL EMBARAZO
Las mujeres embarazadas están obligadas por ley a utilizar el
cinturón de seguridad.
• VIAJAR EN EL COCHE SIN LA SUJECIÓN ADECUADA COMPORTA
IMPORTANTES RIESGOS PARA LA FUTURA MAMÁ Y SU BEBÉ:
desde el simple chichón, en cualquier caso traumático para
el feto, a consecuencias más graves, como aborto espontáneo
o desprendimiento de placenta. Sin embargo, muchas mujeres
no se sienten cómodas utilizando los cinturones estándar
del automóvil. Además, este tipo de cinturón tiende a ejercer
presión sobre el vientre de la futura mamá, poniendo en riesgo
la integridad del feto en caso de producirse un accidente.

• PARA ASEGURAR LA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL CINTURÓN
DEL AUTOMÓVIL, ALGUNAS MARCAS HAN DISEÑADO
DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS PARA EMBARAZADAS que desvían
el cinturón de seguridad por debajo del vientre, a la altura de
las ingles. Esto permite que, en caso de accidente, la presión
del cinturón se transmita directamente sobre las caderas,
y no sobre la barriga y la placenta, evitando, de este modo,
importantes daños en el feto. Estos dispositivos garantizan,
así, una óptima protección para la futura mamá y el bebé,
y ofrecen, además, una mayor comodidad durante el viaje.
Se pueden usar desde el segundo mes de embarazo.
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SILLAS DE SEGURIDAD

CONSEJOS PARA UN USO CORRECTO
• SE DEBE ESCOGER LA SILLA DE SEGURIDAD EN FUNCIÓN
DEL PESO DEL BEBÉ, NUNCA SEGÚN SU EDAD, para poderle
garantizar la máxima sujeción.
• HAY QUE ADAPTAR EL SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL
AL CRECIMIENTO PROGRESIVO DEL NIÑO: no se debe utilizar
una silla de seguridad si el pequeño ha sobrepasado el peso
máximo indicado por el fabricante.
• LA SILLA DEBE INSTALARSE ADECUADAMENTE EN EL VEHÍCULO,
siguiendo siempre las instrucciones de cada fabricante:
el sistema de retención no debe moverse de lado a lado
o de delante a atrás durante su uso. Si es necesario, solicite
al vendedor que le enseñe a instalar la silla en su propio vehículo.
• LA SUJECIÓN DEL ARNÉS O CINTURÓN DE SEGURIDAD DEBE
SER LA ADECUADA: deben estar tensados al máximo, para
eliminar toda la holgura innecesaria.
• SI SE DISPONE DE ESPACIO SUFICIENTE EN EL COCHE, ES
RECOMENDABLE INSTALAR LA SILLA EN LA PARTE CENTRAL
de los asientos traseros, para evitar los efectos de un impacto
lateral o frontolateral.
• NUNCA SE DEBE PONER UNA SILLA DE SEGURIDAD DELANTE
DE UN AIRBAG FRONTAL, a no ser que esté desactivado.

la columna vertebral. No obstante, en
caso de que el coche tenga airbag, el
niño nunca podrá ir delante.
• Estas sillas disponen de un arnés de
seguridad de cinco puntos de anclaje
para asegurar al bebé, pero también

• EN EL CASO DE LOS COJINES ELEVADORES, HAY QUE
COMPROBAR QUE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD ESTÉ AJUSTADO
CORRECTAMENTE: debe pasar por encima de la clavícula,
sobre el hombro, sin tocar el cuello, y lo más bajo posible,
por encima de las caderas y nunca sobre el estómago.
• SI SE VIAJA CON MÁS DE UN NIÑO EN EL VEHÍCULO, NO HAY
QUE OLVIDAR PROTEGERLOS A TODOS, de acuerdo con los
sistemas más óptimos y seguros para cada uno de ellos.
• ES ACONSEJABLE SUSTITUIR UNA SILLA DE SEGURIDAD
QUE HAYA SUFRIDO UN GOLPE a una velocidad superior
a 15 kilómetros por hora, puesto que no existe ningún método
para comprobar su integridad. Por este mismo motivo,
tampoco es recomendable reutilizar la silla de otro niño.
• HAY QUE AVERIGUAR SI EL AUTOMÓVIL VIENE EQUIPADO
CON TERCER PUNTO DE ANCLAJE TOP TETHER PARA ISOFIX.
Si es así, utilizaremos una sillita con homologación
universal, que incluye un cinturón Top Tether para sujetarla
en el tercer punto de anclaje. En caso contrario, utilizaremos
una sillita Isofix homologada para dos puntos de anclaje,
asegurándonos de que nuestro vehículo aparece en la lista
de automóviles homologados para ella.

deben fijarse al asiento del automóvil
mediante los cinturones de seguridad,
de los que el coche está provisto por ley.
Al igual que el capazo, finalizado el viaje, se pueden acoplar a un chasis y convertirse en un cochecito de paseo.

PARA LOS MÁS
MAYORCITOS
GRUPO 1 (de 9 a 18 kilos).
• Se instala, preferiblemente, en el centro de los asientos traseros del coche, si
el cinturón dispone de tres puntos de
anclaje, o, en caso contrario, a los lados
de los asientos de atrás. Algunas sillas
de este grupo también pueden ir en el
asiento delantero del coche, siempre y
cuando el airbag esté desconectado.
• Las sillas del grupo 1 se colocan, normalmente, en el sentido de la marcha,
aunque también existen modelos que se
instalan de espaldas a la marcha. El niño
se sujeta a la silla por medio de un arnés
de cinco puntos; otros modelos utilizan un
cojín antiimpacto como método de sujeción, que sustituye al arnés, y que debe
utilizarse en el sentido de la marcha. Además, la silla se fija al asiento del automóvil mediante los cinturones de seguridad
del coche.

GRUPO 2 Y GRUPO 3
(de 15 a 36 kilos)
Foto: Römer
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SILLAS DE SEGURIDAD

DÓNDE Y CÓMO
SE INSTALAN
GRUPO 0
(capazo)

• Se instala en los
asientos traseros
del vehículo
• Se orienta en
sentido transversal
a la marcha

• Puede instalarse en
GRUPO 0/0+
(silla-portabebé) los asientos traseros
o delanteros (siempre
que el airbag esté
desactivado)
• Se orienta en el
sentido contrario
a la marcha

Foto: Inglesina

QUÉ ES EL SISTEMA ISOFIX
En la actualidad, la mayoría de los
vehículos vienen equipados con anclajes
de seguridad Isofix, diseñados para la
instalación de sillas de seguridad que
también vengan preparadas para este
sistema. El sistema Isofix consta de dos
puntos de sujeción rígidos, que van
atornillados o soldados a la carrocería
del vehículo, y de los correspondientes
enganches en el asiento infantil. Con el
Isofix, la sillita queda sujeta al vehículo
a través de fijaciones, sustituyendo, así,
el uso de los cinturones de seguridad. Se
trata de un sistema práctico y seguro, ya
que evita posibles errores de instalación.
El 26 de febrero de 2004 entró en vigor
la norma Isofix, que define un modelo de
Isofix normalizado basado en tres puntos
de anclaje. El tercer punto de anclaje
consiste en un dispositivo antirrotación, que
reduce el desplazamiento de la cabeza en
caso de impacto. Existen tres dispositivos
antirrotación en el mercado:
EL TOP TETHER es un punto de anclaje
superior, situado detrás del respaldo,
que permite la fijación de un arnés para

sobre el asiento del coche, permiten a los
más mayorcitos alcanzar la altura necesaria para utilizar el cinturón de seguridad
del coche. Este tipo de cojín desvía la trayectoria del cinturón para que, en caso de
accidente, no cause lesiones en el cuello
al niño.

SILLAS COMBINADAS

GRUPO 1

• Puede instalarse en
los asientos traseros
o delanteros (siempre
que el airbag esté
desactivado)
• Se orienta de cara a
la marcha o en sentido
contrario

LA PATA DE APOYO se fija a la plancha
del suelo del vehículo, y mantiene la distancia
entre el suelo y la base de la silla. Este
dispositivo se puede aplicar a los sistemas
de retención infantil semiuniversales,
que sólo están homologados para unos
vehículos determinados. La silla debe venir
con una lista en la que se detallen los
automóviles compatibles.

GRUPOS 2 y 3

• Puede instalarse en
los asientos traseros
o delanteros (siempre
que el airbag esté
desactivado)
• Se orienta de cara
a la marcha

SISTEMA ANTIRROTACIÓN INTERNO.
Este dispositivo cumple un tercer tipo
de homologación, la específica, que exige
la prueba física de impacto sobre cada
marca y modelo donde se pretende
instalar. En este caso, la sillita debe venir
con una lista adjunta de marcas y modelos
de automóviles para los que ha sido
homologada.

to y, en función del peso del niño, pueden
colocarse en el sentido contrario al de la
marcha o de cara a la marcha (algunos
modelos están pensados para colocarse sólo en el sentido contrario a la marcha). Para los primeros meses, casi
siempre es necesario utilizar un cojín reductor, que permite colocar al bebé de
forma cómoda y segura en la sillita.

• También existen sillas que engloban
los grupos 1, 2 y 3, y cojines elevadores
que pueden utilizarse como grupo 2 y
3. Es una solución más económica, sin
embargo, según el RACE, las sillas que
se especializan en sólo uno o dos grupos suelen obtener mejores resultados
en las pruebas de seguridad.

BASES DE FIJACIÓN
• Algunos sistemas de retención se
acompañan de una base de fijación, que
permite instalar la sillita en el coche de una
forma fácil, rápida y segura, minimizando el riesgo de colocación incorrecta. Existen dos tipos de bases de fijación, que
pueden ir con o sin Isofix: simples, pensadas para instalar una única silla de seguridad; y multifuncionales, para acoplar
dos sillas de grupos diferentes.
W

Para ayudarte a elegir el sistema de retención más adecuado a las necesidades
del niño, a continuación, te proponemos una gran variedad
de modelos que están clasificados por grupos.

!

Pueden utilizarse a distintas edades.
• Hay sillas apropiadas tanto para el grupo 0/0+ como para el grupo 1. Estas sillas pueden utilizarse desde el nacimien-

evitar que la silla vuelque hacia delante
en caso de impacto, reduciendo, así, el
cabeceo. Este dispositivo se debe aplicar
a los sistemas de retención infantil
universales, es decir, a aquéllos que
están homologados para la mayoría
de los vehículos.
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 0+
Egg0+
BABYHOME
2,5 kg
0-13 kg

NO

NO

SÍ

NO

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Tejido técnico lavable.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil
y arnés de sujeción de cinco puntos.
Otras características: Con carcasa rígida y asa de aluminio,
para facilitar su transporte. Se puede ajustar con un simple
adaptador a la silla de paseo Emotion (también se dispone
de adaptador para Maxi-Cosi), convirtiéndola, así, en una
silla de paseo útil desde el nacimiento hasta que el niño
tiene 36 meses. Está disponible en una amplia gama
de colores, con accesorios a juego. Incluye cubrepiés. Precio ox.
apr
De venta en: Tiendas especializadas.

164 €

Easymaxi SPP ELs
BÉBÉCAR
3,5 kg
0-13 kg

NO

NO

SÍ

NO

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Tejido acolchado, extraíble y lavable.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil y arnés de sujeción.
Otras características: Con sistema SPP ELs, que ofrece máxima seguridad en impactos
laterales. Está provisto de un asa que facilita el transporte y permite llevar al niño
cómodamente a todas partes. Fácilmente adaptable al automóvil, permite coger al
bebé sin necesidad de desabrochar el cinturón del coche, ya que éste pasa por la parte
inferior de la silla de auto. También puede utilizarse como balancín o para dar de comer
al bebé, ya que posee dos posiciones en su base. Incluye
capota y reductor, y se puede acoplar fácilmente
cio
a cualquier modelo de chasis de Bébécar.
220 €
Pre prox.
a
De venta en: Tiendas especializadas.

Pebble & FamilyFix Base
BÉBÉ CONFORT
4 kg
0-13 kg

NO

NO

SÍ

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Algodón ignífugo. Doble carcasa de plástico.
Sistema de sujeción: Instalación en combinación con la base
IsoFix Bébé Confort FamilyFix o con el cinturón de seguridad
del automóvil de tres puntos (sin la base).
Otras características: Con la base, ofrece un sistema de
reclinado en dos posiciones: así, el bebé tiene más espacio
para las piernas y se prolonga su uso en la posición de
espaldas a la marcha. Mínimo riesgo de instalación incorrecta.
Combina con cochecitos Bébé Confort, Quinny y Maxi-Cosi.
cio
De venta en: Tiendas especializadas
Preaprox.
y grandes almacenes.
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 0+
Sono
CASUALPLAY
3,9 kg
0-13 kg

NO

NO

SÍ

NO

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Tejido acolchado.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil.
Otras características: Portabebés con un amplio espacio interior, que permite llevar al
bebé estirado o incorporado gracias a su respaldo reclinable en tres posiciones (la más
reclinada, a 180º). La capota es ligera y se desmonta con facilidad. Dispone de un asa
de aluminio con tres cambios de posición, fácilmente intercambiables mediante un
botón central insertado en la parte superior del asa. Ligero, muy estable y fácil de montar
dentro del vehículo. Incorpora el sistema Unisystem,
que permite acoplar fácilmente el portabebés
cio
a toda la gama de cochecitos Casualplay.
271 €
Pre prox.
a
De venta en: Tiendas especializadas.

Air
CONCORD
2,9 kg
0-13 kg

NO

NO

SÍ

NO

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Tejido confortable, transpirable y resistente.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil
y arnés de tres puntos.
Otras características: Combina la máxima seguridad con un
peso mínimo, lo que facilita el transporte y el cambio desde
el coche a la silla de paseo. La altura del reposacabezas se
puede ajustar de forma simultánea y automática con el arnés.
Además, dispone de un botón multifuncional para un
cómodo ajuste del asa y el desbloqueo de la silla
cio
de paseo. Base Isofix Airfix, opcional.
Pre prox.
a
De venta en: Tiendas especializadas.

219 €

Huggy SHP
INGLESINA
3,5 kg
0-13 kg

NO

NO

SÍ

NO

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Tejido desenfundable y lavable a 30 ºC.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil
y/o anclaje a base de auto; arnés de tres puntos con
ajuste centralizado y protectores acolchados.
Otras características: Con sistema de anclaje Easy Clip, que
permite acoplarlo a la base de auto o a los chasis de paseo
de Inglesina con una sencilla presión. Incluye almohadilla
reductora con cuña antideslizamiento, protectores de
arnés, toldo y base de auto. Protección lateral.
De venta en: Consultar puntos de venta en
cio
Preaprox.
www.matiasmasso.es/inglesina/distribuidores.

214 €
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 0+
CabrioFix & EasyFix
MAXI-COSI

0-13 kg

NO

NO

SÍ

3,25 kg
(EasyFix
9,8 kg)

NO

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Algodón ignífugo y carcasa de plástico.
Sistema de sujeción: Sistema Isofix de tres puntos utilizando la
base Maxi-Cosi EasyFix o Bébé Confort FamilyFix Base. Puede
instalarse también con el cinturón de seguridad del auto.
Otras características: Mínimo riesgo de instalación incorrecta
de la silla gracias a la permanente verificacion de correcta
instalación. Incorpora un sistema de ajuste de la profundidad
del asiento para que la silla se adapte al peso del bebé. Con
sistema de protección frente a impactos laterales.
cio
De venta en: Tiendas especializadas
Pre prox.
a
y grandes almacenes.

199 € (CabrioFix)
185 € (EasyFix)

So Travel Basic
PRÉNATAL
3,4 kg
0-13 kg

NO

NO

SÍ

NO

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Tejido acolchado, extraíble y lavable.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil
y arnés de sujeción.
Otras características: Dotada de sistema Side Impact
Protection, que ofrece una óptima protección frente
a impactos laterales. Las correas del arnés se pueden
regular en altura. Compacta y versátil, se ancla fácilmente
a la silla de paseo. Cuenta con una capota parasol, útil
cuando se utiliza como hamaca, y una práctica
cio
asa regulable, para transportarla con comodidad.
Pre prox.
a
De venta en: Tiendas Prénatal.

69,99 €

Stokke® iZi GoTM de BeSafe®
STOKKE
4,2 kg
0-13 kg

NO

NO

SÍ

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Poliéster y poliuretano.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil,
arnés de sujeción de cinco punto y base Isofix.
Otras características: Ligera, fácil de montar y de transportar.
Óptima protección de cabeza, cuerpo y piernas en caso de
impacto lateral. Dispone de capota integrada con filtro
ultravioleta. Con tejido acolchado, para ofrecer al bebé la
máxima comodidad. Compatible con Stokke® Xplory, Stokke®
Crusi y Stokke® Scoot sin necesidad de adaptadores.
cio
De venta en: Lista de distribuidores
Preaprox.
en www.stokke.com.
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 0 y 1
Euroturn
APRICA
14,5 kg
0-18 kg

NO

SÍ (en sentido transversal,
de 2,5 a 7 kg)

SÍ (de 7 a 9 kg)

SÍ (de 9 a 18 kg)

Grupo: 0 y 1 (hasta 18 kilos).
Revestimiento: Acolchado; protege la cabeza y el cuerpo
del bebé contra los impactos. Sistema de termoventilación,
para una temperatura óptima.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil
y arnés de sujeción de cinco puntos.
Otras características: Con respaldo regulable hasta 170º en
tres posiciones. Puede utilizarse de tres modos distintos; así,
se garantiza que la postura del niño sea siempre segura y
correcta, pues mantiene la posición natural de las
cio
piernas y una respiración sin limitaciones.
Pre prox.
a
De venta en: Tiendas especializadas.

BeSafe iZi Combi X3 IsoFix
BESAFE (MÍMAME)

18 kg
0-18 kg

SÍ

NO

SÍ (hasta 18 kg con Isofix) SÍ (de 9 a 18 kg sin Isofix)

813 €

Grupo: 0 y 1 (hasta 18 kilos).
Revestimiento: Vestidura extraíble
y lavable a 40 ºC. Mezcla de algodón
y poliéster.
Sistema de sujeción: Isofix como grupo
0/1 en el sentido contrario a la marcha;
y como grupo 1 en el sentido de la
marcha con el cinturón de seguridad.
Otras características: Muy segura,
por su instalación en el sentido
contrario a la marcha. Su cabezal
regulable en altura asegura una óptima
protección frente a impactos laterales.
Reclinable en cuatro posiciones. Fácil
regulación del cabezal X3 y arneses
con el niño sentado. Incluye reductor
para recién nacidos.
De venta en: Consultar puntos de venta
en www.mimame.com.

cio
Pre prox.
a

desde 510 €
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 0+ y 1
Cute Fix
AILEBEBÉ
9 kg
0-18 kg

NO

NO

SÍ (hasta 13 kg)

SÍ (de 9 a 18 kg)

Grupo: 0+ y 1 (hasta 18 kilos).
Revestimiento: Tejido lavable.
Sistema de sujeción: Isofix y arnés de sujeción.
Otras características: Se instala de forma sencilla en sólo
tres pasos. El bebé se puede colocar fácilmente sin que
moleste el cinturón. Incorpora un cojín ergonómico para
que la posición sea más correcta y estable. Con sistema
de absorción de impactos y ventilación optimizada.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio .
Pre aprox

379 €

Milofix
BÉBÉ CONFORT
10 kg
0-18 kg

SÍ

NO

SÍ (hasta 13 kg)

SÍ (de 9 a 18 kg)

Grupo: 0+ y 1 (hasta 18 kilos).
Revestimiento: Algodón con tratamiento ignífugo.
Sistema de sujeción: Isofix con Top Tether.
Otras características: Gracias a su base Isofix giratoria,
se puede pasar de forma rápida y fácil de la posición
de espaldas a la posición de cara a la marcha. El tamaño
y el diseño de la silla permite alargar en el tiempo su uso de
espaldas a la marcha, protegiendo, así, la cabeza y el cuello
del bebé. El reposacabezas puede regularse en ocho
posiciones de altura. Incluye cojín reductor extraíble.
cio
De venta en: Tiendas especializadas
Pre prox.
a
y grandes almacenes.

349 €

Ultimax Isofix
CONCORD

0-18 kg

SÍ

NO

SÍ (hasta 13 kg)

SÍ (de 9 a 18 kg)

8,9 kg silla
y 7,1 kg
base

Grupo: 0+ y 1 (hasta 18 kilos).
Revestimiento: Funda de acolchado blando, fácilmente extraíble y lavable.
Sistema de sujeción: Anclaje Isofix y arnés de cinco puntos de ajuste con regulación
central, fácil de usar.
Otras características: El reposacabezas se puede regular en seis posiciones de altura,
con ajuste simultáneo automático de la altura del cinturón. Permite un cómodo ajuste
del asiento/reclinación mediante una manecilla giratoria (uso en el sentido de la
marcha). La almohadilla pélvica es extraíble, para una mayor profundidad del asiento
(desde los 9 kg, aproximadamente). Cuenta con un innovador
sistema de protección contra impactos laterales.
cio
De venta en: Tiendas especializadas.
369 €
Pre ox.

apr

!"#"$%&'"$()*+#),$-./01$23$4+5%617-")822$$$9

9:;<=;9=$$$9:><<

Sillas de seguridad 2013 SD:Maquetación 1

20/3/13

15:14

Página 88

SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 0+ y 1
Sirona
CYBEX
13,9 kg
0-18 kg

SÍ

NO

SÍ (hasta 18 kg)

SÍ (de 9 a 18 kg)

Grupo: 0+ y 1 (hasta 18 kilos).
Revestimiento: Poliéster. Disponible en ocho colores.
Sistema de sujeción: Isofix y pata de apoyo. Incorpora un arnés de cinco puntos con
reductores (utilizable en sentido contrario a la marcha) y un cojín de seguridad (utilizable
en el sentido de la marcha) que reduce el riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente.
Otras características: Consta de una plataforma de rotación de 360º que facilita la entrada
del niño en la silla. Colocada en el sentido contrario, se reduce en un 80% el riesgo de
lesiones graves. Con 5 posiciones de reclinado en el sentido de la marcha y 7 en el sentido
contrario. El reposacabezas puede regularse en 10 posiciones
para ajustarse a la altura del niño. Protecciones laterales.
cio
De venta en: Tiendas especializadas
559 €
Pre prox.
a
y grandes almacenes.

Madrid
MOTHERCARE
ND
0-18 kg

NO

NO

SÍ (hasta 13 kg)

SÍ (de 9 a 18 kg)

Grupo: 0+ y 1 (hasta 18 kilos).
Revestimiento: Funda extraíble, lavable a mano.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil y arnés de sujeción.
Otras características: Incluye cojín reductor para el cuerpo y la cabeza
del recién nacido, y protege arneses acolchados, para mayor comodidad.
Con tensionadores de arnés individuales. Incorpora clips que mantienen
la tensión del cinturón de seguridad del automóvil.
De venta en: Tiendas Mothercare.

cio
Pre prox.
a

99,90 €

Omni Tinny Tatty
OBABY
7 kg
0-18 kg

NO

NO

SÍ (hasta 13 kg)

SÍ (de 9 a 18 kg)

Grupo: 0+ y 1 (hasta 18 kilos).
Revestimiento: Tejido acolchado y con protección.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil
y arnés de sujeción de cinco puntos.
Otras características: Ofrece protección contra impactos
laterales. Se puede reclinar en varias posiciones. Dispone
de protectores acolchados para las correas del arnés
y de almohadilla reductora para recién nacidos.
Se presenta en dos colores: gris y rosa.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Preaprox.
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 0+ y 1/Grupo 1

Max-Fix
RÖMER

14,20 kg
0-18 kg

SÍ

NO

SÍ (hasta 18 kg)

NO

Grupo: 0+ y 1 (hasta 18 kilos).
Revestimiento: Funda desmontable
y lavable, sin necesidad de retirar
el arnés.
Sistema de sujeción: Isofix (con
indicadores de correcta instalación)
y arnés ajustable de cinco puntos.
Otras características: Ofrece una óptima
protección contra el impacto lateral
gracias a sus aletas laterales profundas
y acolchadas. Permite múltiples
posiciones de reclinado, ajustables sin
molestar al ocupante. La altura del arnés
y del cabezal se pueden regular con una
sola mano.
De venta en: Consultar puntos de venta
en www.matiasmasso.es/roemer
/distribuidores.

cio
Pre prox.
a

415 €

Bobob Fix SPP
BÉBÉCAR
9 kg
9-18 kg

NO

NO

NO

Grupo: 1 (de 9 a 18 kilos).
Revestimiento: Tejido acolchado, desenfundable y lavable.
Sistema de sujeción: Isofix y arnés integrado.
Otras características: Dispone de un sistema de
señalización que indica si la silla está correctamente
instalada en el vehículo. Su sistema de desbloqueo,
cómodo y rápido, permite extraer la silla con un único
movimiento. Gracias a su exclusivo sistema de regulación,
permite aumentar el ángulo de inclinación entre el asiento
y el respaldo, liberando la presión sobre el abdomen.
Con sistema de protección lateral.
cio .
Pre aprox
De venta en: Tiendas especializadas.
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nacimiento hasta los 18kg
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 1
Viaggio Sicuro Isofix
CAM
10,4 kg
9-18 kg

SÍ

NO

NO

SÍ

Grupo: 1 (de 9 a 18 kilos).
Revestimiento: Vestidura extraíble y lavable a 30 ºC.
Sistema de sujeción: Isofix universal con Top Tether.
Arnés regulable con cinco puntos de ajuste.
Otras características: Con asiento reclinable en cinco
posiciones, correas antideslizamiento, acolchados
reforzados (Side Impact Protection) en los puntos críticos
del asiento, como la cabeza y las piernas, y reductor
acolchado para viajar desde pequeños con comodidad.
Dotada de un sistema de control que verifica
cio
la correcta instalación de la silla.
Pre prox.
a
De venta en: Tiendas especializadas.

205 €

Q-Retraktor Fix
CASUALPLAY
9 kg
9-18 kg

SÍ

NO

NO

SÍ

Grupo: 1 (de 9 a 18 kilos).
Revestimiento: Tejido desmontable. Con elementos blandos de absorción de energía
del impacto en cabezal, respaldo y laterales. Confortable y ergonómica.
Sistema de sujeción: Isofix y arnés de seguridad de cinco puntos (desmontable).
Top Tether incluido de serie o pata de apoyo opcional.
Otras características: Con retractor de arnés: el usuario no necesita regular el arnés,
ya que éste funciona igual que un cinturón de adulto; el arnés se ajusta perfectamente
y de forma automática al cuerpo del niño, sin holguras ni malos usos, ofreciéndole
máxima seguridad. La regulación de altura del
arnés se efectúa con el cambio de posiciones
cio
del cabezal. Respaldo reclinable.
357 €
Pre prox.
a
De venta en: Tiendas especializadas.

Exo Basic
JANÉ
11 kg
9-18 kg

SÍ

NO

NO

Grupo: 1 (de 9 a 18 kilos).
Revestimiento: Tejido transpirable, desmontable y lavable.
Sistema de sujeción: Isofix con pata de apoyo. Arnés
integrado. También puede instalarse con el cinturón
de seguridad del automóvil de tres puntos.
Otras características: Más ligera y resistente gracias
al material absorbente de su interior y a sus amplios
laterales, que permiten aumentar la absorción de
impactos. El anclaje Isofix garantiza una mayor estabilidad
de la silla en golpes y desplazamientos laterales.
cio
Se puede reclinar en varias posiciones.
Pre prox.
a
De venta en: Tiendas especializadas.
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 1
Kiddy Phoenixfix Pro
KIDDY
6,4 kg
9-18 kg

SÍ

NO

NO

SÍ

Grupo: 1 (de 9 a 18 kilos).
Revestimiento: Tejidos Soft-Tex y Thermotex. Material de amortiguación de alto
rendimiento Honey Comb V2 en la zona de la cabeza y de los hombros.
Sistema de sujeción: Isofix. También puede utilizarse en vehículos sin sistema Isofix
tan sólo retirando los conectores de fijación.
Otras características: Incorpora un escudo de protección que absorbe la energía en
caso de impacto frontal, reduciendo el riesgo de lesiones graves en el cuello. También
ofrece protección contra el impacto lateral. El reposacabezas y la posición de descanso
de la silla se pueden ajustar, así como la altura del asiento.
Ha sido aprobada para su uso en aviones.
cio
De venta en: Tiendas especializadas
275 €
Pre prox.
a
y El Corte Inglés.

Priori XP
MAXI-COSI
9,2 kg
9-18 kg

NO

NO

NO

SÍ

Grupo: 1 (de 9 a 18 kilos).
Revestimiento: Algodón con tratamiento ignífugo. Doble carcasa de plástico.
Sistema de sujeción: Cinturón del automóvil de tres puntos. Arnés integrado.
Otras características: Ofrece protección contra impactos laterales gracias al Side
Protection System. Dispone de un exclusivo tensor del cinturón del automóvil que
garantiza una correcta y rápida fijación de la silla. Está dotada de unos prácticos
sujetaarneses, que ayudan a colocar más fácilmente al bebé. Además, se puede
ajustar la altura del arnés por la parte delantera gracias a un sistema exclusivo
de regulación. Puede reclinarse en cuatro posiciones.
De venta en: Tiendas especializadas
o
y grandes almacenes.
245 €
reci x.

P

o
apr

PNT Shuttle Isofix
PRÉNATAL
10,8 kg
9-18 kg

NO

NO

NO

SÍ

Grupo: 1 (de 9 a 18 kilos).
Revestimiento: Tejido extraíble y lavable. También disponible en negro y chocolate.
Sistema de sujeción: Isofix y arnés de sujeción fácilmente regulable,
con protectores acolchados.
Otras características: Dotada de un respaldo reclinable en tres posiciones
y de un asiento acolchado y envolvente, para que el pequeño se sienta cómodo.
La silla incorpora un reductor para los primeros meses del bebé y tiene los
laterales pronunciados, para garantizar una mayor protección. Con protectores
y separapiernas regulables.
De venta en: Tiendas Prénatal.

cio
Pre prox.
a

169 €
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 1/Grupo 1, 2 y 3
Trifix
RÖMER
10,8 kg
9-18 kg

SÍ

NO

NO

SÍ

Grupo: 1 (de 9 a 18 kilos).
Revestimiento: Algodón y poliéster ignífugo, extraíble y lavable.
Sistema de sujeción: Isofix de tres puntos con Top Tether
(homologación universal). Con conectores Isofix extra anchos
que reducen el movimiento lateral. Arnés de sujeción
integrado de cinco puntos de ajuste.
Otras características: Incorpora los últimos avances
en seguridad: VTether, un cinturón Top Tether que
absorbe energía durante el impacto; y Si-Pad, un elemento
de protección proactiva contra el impacto lateral.
cio
De venta en: Consultar puntos de venta en
Pre prox.
a
www.matiasmasso.es/roemer/distribuidores.

desde 472 €

Versafix
RÖMER
10 kg
9-18 kg

NO

NO

NO

SÍ

Grupo: 1 (de 9 a 18 kilos).
Revestimiento: Funda desmontable y lavable a máquina, a 30 ªC.
Sistema de sujeción: Isofix con Top Tether para los automóviles con tres puntos de anclaje
(homologación universal). Cumple también la homologación específica para Isofix de dos
puntos de anclaje gracias al dispositivo antirrotación Pivot-Link que lleva integrado. Para
vehículos sin Isofix, también puede instalarse con el cinturón de seguridad del coche.
Otras características: El arnés se puede regular en siete alturas. Además, incorpora
almohadillas para el pecho, que reducen el movimiento del niño en caso de impacto.
Se puede reclinar en tres posiciones. Con aletas acolchadas
en los laterales, para mayor comodidad del niño.
cio
De venta en: Consultar puntos de venta en
desde 337 €
Pre prox.
a
www.matiasmasso.es/roemer/distribuidores.

Alva
BABYAUTO
ND
9-36 kg

SÍ

NO

NO

Grupo: 1, 2 y 3 (de 9 a 36 kilos).
Revestimiento: Acolchado extra esponjoso, extraíble y
lavable, que permite un viaje mucho más cómodo.
Sistema de sujeción: Cinturón del automóvil de tres puntos.
Arnés integrado de cinco puntos de ajuste.
Otras características: Evoluciona con el niño: primero se utiliza
con el arnés, luego se convierte en un asiento elevador con
respaldo y, finalmente, se puede usar sólo con el asiento
elevador. El cabezal y el arnés se pueden regular en
diferentes alturas. Óptima protección lateral. Licencia
cio
y producto oficial del FC Barcelona y del Real Madrid.
Pre prox.
a
De venta en: Tiendas especializadas.
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 1, 2 y 3
Thunder Isofix
BE COOL
8,75 kg
9-36 kg

SÍ

NO

NO

SÍ

Grupo: 1, 2 y 3 (de 9 a 36 kilos).
Revestimiento: Tapizado de gama alta con relleno en 3D,
para un mayor confort y una mejor absorción de impacto.
Sistema de sujeción: Isofix, arnés integrado de cinco
puntos de ajuste y cinturón de seguridad del automóvil.
Otras características: Con cuatro posiciones de reclinado
y cinco posiciones de arneses adaptables a la altura del
niño. Cuenta con cabezal regulable en altura. Incorpora
SPS, un sistema de protección lateral de impactos.
Homologado según normativa vigente ECE R44/04.
De venta en: Tiendas especializadas.
cio .
Pre prox

230 €

a

Pallas 2-fix
CYBEX
11,2 kg
9-36 kg

SÍ

NO

NO

SÍ

Grupo: 1, 2 y 3 (de 9 a 36 kilos).
Revestimiento: Poliéster. Disponible en ocho colores.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil y conectores Isofix,
que pueden plegarse para hacer la silla compatible con automóviles que no lleven
Isofix. Como grupo 1, incorpora un cojín de seguridad ajustable en cinco posiciones,
que ofrece una mayor libertad de movimientos y una máxima seguridad.
Otras características: Dotada de unas almohadillas laterales de seguridad que
ofrecen máxima protección en caso de impacto lateral. El respaldo se puede ajustar
en 11 posiciones de altura. Posición de reclinado para un
descanso seguro.
cio
De venta en: Tiendas especializadas
369 €
Pre prox.
a
y grandes almacenes.

Nautilus Elite
GRACO
8,86 kg
9-36 kg

SÍ

NO

NO

SÍ

Grupo: 1, 2 y 3 (de 9 a 36 kilos).
Revestimiento: Tejido extraíble y lavable a máquina. Estructura reforzada de acero.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil y arnés de cinco puntos.
Otras características: Dispone de reposacabezas extra acolchado, ajustable
en cinco posiciones de altura con una sola mano; también se puede ajustar
de forma lateral. El arnés se regula de forma simultánea con el reposacabezas,
para evitar una mala instalación. La silla se puede reclinar fácilmente mediante
una palanca situada en la parte delantera. Incorpora reductor para los más
pequeños. Con reposavasos integrado y compartimentos
de almacenamiento. Ofrece protección contra
cio
impactos laterales.
225 €
Pre prox.
a
De venta en: Tiendas especializadas.
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 1, 2 y 3
Guardianfix Pro 2
KIDDY
8,5 kg
9-36 kg

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Grupo: 1, 2 y 3 (de 9 a 36 kilos).
Revestimiento: Tejidos Soft-Tex y Thermotex y material de
alto rendimiento Honey Comb V2 en cabeza y hombros,
para reforzar la protección en caso de impacto lateral.
Sistema de sujeción: Isofix (con conectores retraíbles). Con
el escudo de protección original de Kiddy (como grupo 1).
Otras características: Regulable en 11 posiciones de altura
y anchura y cuatro posiciones para el largo del asiento.
Con sistema KSA, que absorbe la energía de frenado
del cinturón de seguridad del vehículo, evitando
cio .
daños en los órganos de los niños.
Pre aprox
De venta en: Tiendas especializadas y El Corte Inglés.

334 €

SLF123 Q-Fix
KIWY
ND
9-36 kg

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Grupo: 1, 2 y 3 (de 9 a 36 kilos).
Revestimiento: 100% poliéster. 3D transpirable y antialérgico.
Sistema de sujeción: Conectores Q-Fix para los puntos
de anclaje Isofix del vehículo. También puede ir con el
cinturón de seguridad del automóvil. Arnés integrado.
Otras características: Respaldo espacioso, ajustable
en ocho posiciones de altura. El reposacabezas puede
regularse en altura y anchura. Dispone de cojín reductor
para los más pequeños. Con protecciones laterales
extendidas para la cabeza del niño y guías plásticas
cio .
para los cinturones de seguridad del vehículo.
Pre aprox
De venta en: Tiendas especializadas.

249 €

Monza Nova IS
RECARO
7,7 kg
9-36 kg

SÍ

SÍ

NO

Grupo: 1, 2 y 3 (de 9 a 36 kilos).
Revestimiento: Nuevos textiles suaves y transpirables.
Extraíbles y lavables a 30 ºC.
Sistema de sujeción: Seatfix (anclajes que se ajustan a los
puntos de fijación Isofix del coche), cinturón de seguridad
del automóvil y protector antiimpactos (sólo para grupo 1).
Otras características: Reposacabezas regulable en 11 alturas
y también en profundidad, para sostener la cabeza del niño
de forma segura mientras duerme. Altavoces integrados en
el reposacabezas, para entretener al niño, y bolsillo inferior.
cio
De venta en: Tiendas especializadas.
Preaprox.
Consultar en www.baby emporium.com.
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 1, 2 y 3/Grupo 2 y 3
Young Sport
RECARO
8,5 kg
9-36 kg

SÍ

NO

NO

SÍ

Grupo: 1, 2 y 3 (de 9 a 36 kilos).
Revestimiento: Nuevos textiles suaves y transpirables.
Extraíbles y lavables a 30 ºC.
Sistema de sujeción: Arnés de cinco puntos (grupo 1)
y cinturón de seguridad del automóvil (grupo 2 y 3).
Otras características: Dispone de un regulador central para
el arnés y tensador patentado del cinturón. Arnés fabricado
con materiales que absorben energía en caso de impacto.
Ofrece una amplia protección superior y lateral. Posición
de reclinado, que se activa fácilmente (sólo grupo 1).
De venta en: Tiendas especializadas.
cio .
Pre aprox
Consultar en www.baby emporium.com.

289,95 €

Rodi AP
BÉBÉ CONFORT
5,7 kg
15-36 kg

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Grupo: 2 y 3 (de 15 a 36 kilos).
Revestimiento: Algodón ignífugo y carcasa de plástico.
Sistema de sujeción: Cinturón del automóvil de tres puntos.
Otras características: Dispone de la tecnología de protección lateral Air Protect,
que proporciona un extra de protección para la cabeza del niño. Tiene dos posiciones
de reclinado, regulables por la parte delantera. El respaldo se puede regular tanto en
altura como en anchura, para adaptarse al crecimiento del niño. Ligera, para pasar
de un automóvil a otro con facilidad. Incorpora guías de pasaje para un correcto
posicionamiento del cinturón y anclaje en el
reposacabezas para mayor estabilidad.
cio
De venta en: Tiendas especializadas
195 €
Pre prox.
a
y grandes almacenes.

Aston b.fix
BREVI
8 kg
15-36 kg

SÍ

NO

NO

SÍ

Grupo: 2 y 3 (de 15 a 36 kilos).
Revestimiento: Protección antimicrobiana y la ventaja del tejido transpirable AirFeel.
Sistema de sujeción: Conectores Isofix retraíbles y cinturón de seguridad del automóvil
de tres puntos. Se puede utilizar sólo con el cinturón para vehículos sin Isofix.
Otras características: La altura del respaldo se puede regular en diez posiciones
(se expande hasta 170 mm) para seguir gradualmente el crecimiento del niño.
El respaldo también se puede reclinar, en función del ángulo del asiento del
automóvil. Incorpora un reposacabezas acolchado para una mayor protección
de la cabeza y del cuello del niño. Cuenta con guías
de plástico en el respaldo para el cinturón del
cio
automóvil, con cierre de seguridad.
216,30 €
Pre prox.
a
De venta en: Tiendas especializadas.
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SILLAS DE SEGURIDAD · Grupo 2 y 3
BeSafe iZi Up X3 GIROfix
BESAFE (MÍMAME)
7 kg
15-36 kg

SÍ

NO

NO

Grupo: 2 y 3 (de 15 a 36 kilos).
Revestimiento: Tejido de algodón y poliéster. Con material
de absorción de impactos en todo el lateral.
Sistema de sujeción: Anclaje “fix” y cinturón de seguridad
del automóvil. También se puede instalar sólo con el
cinturón del automóvil para vehículos sin anclaje “fix”.
Otras características: Incorpora el sistema SIR, de rotación por
impacto lateral: en caso de impacto, la silla se gira, dando la
espalda a la zona de colisión. Su cabezal, regulable en altura,
ofrece una excelente protección lateral. Sin apoyabrazos,
cio
para evitar instalaciones incorrectas.
Pre prox.
a
De venta en: Red de tiendas Mímame.

SÍ

desde 270 €

Oasys 2/3 FixPlus
CHICCO
ND
15-36 kg

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Grupo: 2 y 3 (de 15 a 36 kilos).
Revestimiento: Tejido acolchado y transpirable, estudiado para garantizar el máximo
confort.
Sistema de sujeción: Conectores FixPlus para los puntos de anclaje Isofix del vehículo
y cinturón de seguridad del automóvil.
Otras características: Se regula de forma independiente en altura y anchura con una
sola mano, para adaptarse a todas las etapas de crecimiento del niño. Con asiento
y respaldo reclinables de forma simultánea en varias posiciones. Cuenta con Side
Safety System, sistema de protección especial frente
a impactos laterales.
cio
De venta en: Grandes almacenes, tiendas Chicco
249 €
Pre prox.
a
y tiendas especializadas.

Solution X2-Fix
CYBEX
7 kg
15-36 kg

SÍ

NO

NO

SÍ

Grupo: 2 y 3 (de 15 a 36 kilos).
Revestimiento: Poliéster. Disponible en ocho colores.
Sistema de sujeción: Cinturón del vehículo y conectores Isofix, que se pueden plegar
de forma sencilla haciendo la silla compatible con los automóviles que no llevan Isofix.
Otras características: Con reposacabezas reclinable en tres posiciones: evita que la
cabeza del niño caiga hacia delante cuando se queda dormido y lo mantiene dentro
de la zona de seguridad. 11 posiciones de altura y reclinable, para un ajuste óptimo al
respaldo del coche. Incorpora el sistema de doble L.S.P. (protección lineal en impactos
laterales), reforzado con unas almohadillas laterales
que absorben la energía de un impacto lateral.
cio
De venta en: Tiendas especializadas
249 €
Pre prox.
a
y grandes almacenes.
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¿Puede encontrar una silla más segura?

¡Cómprela!
el ganador de los tests

5 veces más segura

IZi Kid X3 IsoFix* es la ganadora de los tests en varias instituciones
y medios de comunicación. Esta declarada como la única silla
que con seguridad se puede recomendar en este grupo*. El iZi
Combi X3 IsoFix es la misma silla, homologada de 0 - 18 kg. “en
contra de la marcha” y se puede instalar también de 9 - 18 kg. en
“dirección de la marcha”. No obstante BeSafe recomienda la
instalación “en contra de la marcha” el mayor tiempo posible.
Piense en la seguridad, elija BeSafe. *fuente: www.klikk.no

Últimamente, se hable de que los niños deben viajar mirando
“a contra marcha” hasta los 2 años. Esto no está en línea con
nuestra filosofía de seguridad, ya que en BeSafe creemos que
los niños deben viajar mirando hacia atrás hasta los 4 años.
Es 5 veces más seguro que mirando hacia delante.
Lea más en: www.besafe.com/spain o www.mimame.com

para más información:

distribuido en España por:
desarrollado y diseñado en Noruega

Anuncio Y ahora 2013:Layout 5

21/3/13

11:50

Página 1

Y Ahora

cómo enseñarle a...
dormir comer hablar jugar

¿Por qué
se despierta?

¿Cómo introducirle
los alimentos?

¿Cómo incentivar
el habla?

¿Sabes jugar
con tu hijo?

Las 4 guías básicas
para los padres con niños de 0 a 5 años

4 Guías + Bolsa de paseo
Por sólo

ALO!

¡DE REG

36€

145 páginas por volumen. Medidas cerrado: 14,5 x 20,5 cm
Ref. 1304000704

REALIZA TU PEDIDO POR

TELÉFONO GRATUITO

900 506 361

WEB

www.librobebes.es

Con la garantía de

SFERA EDITORES ESPAÑA, S.L.U. - Polígono Mas Blau - Edif. Muntadas - c/. Solsonés, 2 B08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) - Tel. 902 21 03 91. CIF: B59989590. Nuestros clientes pueden dirigirse a esta dirección y teléfono para solicitar informaciones /reclamaciones relativas a la colección
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Cunas

Portadilla Cunas2013 S:Maquetación 1

¡A DORMIR!
Moisés o MINICUNAS, para los más pequeños, cunas de
madera o CONVERTIBLES, para los más mayorcitos, y cunas
DE VIAJE, para ocasiones especiales. Una gran variedad de
modelos, que garantizan al bebé un sueño tranquilo y seguro.
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CUNAS

Un nido acogedor para
sus sueños
Para garantizar un buen descanso al bebé,
la cuna debe ser cómoda y segura. Te explicamos,
a continuación, qué requisitos es necesario tener
en cuenta antes de adquirirla.

C

uando son muy pequeñitos, los
niños duermen muchas horas,
por lo que es indispensable garantizarles un buen descanso. Pero
¿de qué manera? ¿Cuál es el lugar
más adecuado para el sueño del bebé? En los primeros meses, algunos
padres eligen un moisés o una minicuna, mientras que otros ya optan directamente por una cunita. Eso sí,
cuando el niño cumple seis meses, se le
debería pasar a una cuna, que deberemos reducir mediante protectores acolchados colocados a lo largo de los bordes de la cama. De esta manera, “en-

Foto: Tuc Tuc
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cerraremos” al pequeño en un ambiente blandito, recogido y muy protector.

PRIMEROS
MESES: MOISÉS
Y MINICUNA
El moisés y la minicuna son ideales para los primeros seis meses del bebé,
pues, por su reducido tamaño, el niño
se siente recogido. ¿Qué debemos
controlar antes de adquirirlos?

• LOS BORDES: han de tener una altura
mínima de 27,5 centímetros.
• PARTE INTERIOR: debe ser siempre
acolchada, para evitar que el pequeño
pueda hacerse daño.
• EL FONDO: ha de ser rígido y plano,
para sostener el cuerpo del bebé.
• EL TEJIDO: el acolchado interior y todas las partes que contengan ropa se
deben poder lavar y desenfundar.
• LAS DIMENSIONES: deberán evaluarse según el espacio disponible y el
tiempo que se empleará.
• LAS RUEDAS: son muy útiles para
desplazar el moisés por la casa y poder tener al niño siempre con nosotros.
• EL PLEGADO: hay modelos que pueden plegarse (la mayoría, en forma de
tijera), ocupando muy poco espacio.
• EL BLOQUEO: es preferible elegir modelos con un dispositivo que limite la
posibilidad de balanceo.
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CUNAS

Lo que hay que

comprobar
Para comprobar su estabilidad, se deben
apoyar las manos en dos lados de la cuna
y sacudir ligeramente; las oscilaciones
deben ser mínimas.

1

Es conveniente informarse sobre
los materiales con los que la
cuna está fabricada. Los barnices
y las pinturas deben ser atóxicos.

2

En las cunas con barandilla,
la distancia entre los barrotes
ha de estar comprendida
entre los 4,5 y los 6,5 cm.

3

El somier ha de ser rígido y no
demasiado flexible. Algunas
cunitas disponen de un somier
regulable a distintas alturas
del suelo, para adaptar la cuna
a la edad del bebé.

1

5
2

4
3

6

4

La cuna debe ser lo suficientemente honda y sus bordes,
no demasiado bajos (mínimo 30 cm).

5

Algunas cunas disponen de barandillas móviles, regulables
en varias posiciones, que permiten poder coger al bebé
más fácilmente. En este caso, es importante que lleven
un doble seguro de cierre con dispositivo de bloqueo.

6

Atención a los acabados: no debe haber rebabas en las partes
de metal o de plástico, o astillas en las de madera. Los tornillos
de fijación deben estar encajados o pulidos.

7

Foto: Trama

7 Las ruedas permiten mover la cuna con facilidad, pero es

necesario verificar que al menos dos de ellas lleven freno.

CUNAS:
CÓMO DEBEN SER
Cuando el moisés sea demasiado estrecho y corto para el niño, habrá llegado el
momento de pasarle a una cuna. Las cunas pueden usarse también desde el nacimiento, y hasta que el niño cumpla dos
o tres años de edad. Veamos las características técnicas que debe tener la cuna para ser segura, cómoda y práctica.

LAS BARANDILLAS:para garantizar una
adecuada protección y estar de acuerdo con las normativas europeas, éstas
deben:
• Estar dotadas de barrotes que estén
separados entre sí por una distancia
comprendida entre los 4,5 y los 6,5 centímetros; ésta es la distancia de seguridad para que al pequeño le sea imposible meter la cabeza entre los barrotes
y pueda hacerse daño.
• Tener un mínimo de 60 centímetros de
altura, calculados desde cualquier punto

susceptible de ser utilizado por el bebé
para ponerse de pie.
• Ser lisas y no tener elementos a los
que el niño se pueda agarrar.
EL SOMIER: debe ser sólido y rígido, es
decir, indeformable, para favorecer un
desarrollo sano de la estructura ósea y
muscular del pequeño. Veamos detalladamente los tres tipos de somieres
que hay en el mercado:
• De tela metálica. Ha de ser de buena
calidad porque, con el tiempo, puede
Guía de Compras Mi bebé y yo · 103
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CUNAS
tender a encorvarse y, después, ceder.
También debe resistir la corrosión.
• De láminas de madera. Deja pasar el
aire a través del colchón y garantiza un
buen apoyo, ya que muy difícilmente se
deforma.
• De una sola tabla de madera. Ésta debe ser lo suficientemente gruesa como
para sostener sin problemas el peso del
pequeño.
EL COLCHÓN: no ha de ser demasiado
blando ni ceder bajo el peso del cuerpo. Debe ser rígido, uniforme y confortable; esto significa que debe adaptarse a las curvas del cuerpo, pero sin
acentuarlas. Los colchones pueden ser:
• De muelles. Es el más utilizado. Se
mantiene bien si es de buena calidad.
• De fibra natural, es decir, de lana, algodón o de espuma de látex.
• De fibra sintética, expresamente estudiada para este uso.
Respecto al grosor del colchón, éste depende de la edad del niño:
• Un colchón de gomaespuma de tres
o cuatro centímetros de grosor, apoyado sobre un somier rígido, es apropiado para un recién nacido.
• Un colchón destinado a un niño de dos
o tres añosdebe tener, por lo menos, seis
centímetros de grosor.

QUÉ DICE LA NORMA
La normativa europea que establece los requisitos de seguridad que deben cumplir
las cunas es la UNE EN 716:96 (partes 1 y 2) y la que establece los de los moisés es
la UNE EN 1130:1996 (partes 1 y 2). Estas normativas definen las características de los
materiales y de la estructura (ausencia de bordes cortantes, cantos redondeados,
dimensión de los agujeros…), y prescriben que el producto vaya acompañado de
las instrucciones de uso. Aparte de las consideraciones comunes, existen requisitos
específicos según el modelo:
MOISÉS:
• Su altura interna debe ser
de 27,5 centímetros, como
mínimo.
• Pueden llevar dos ruedas
con bloqueo y dos patas, o bien
cuatro ruedas con bloqueo.

CUNAS:
• Deben tener una altura interna mínima de 60
centímetros en la posición más baja de la base,
y de 30 centímetros en la posición más alta.
• Se le pueden incorporar dos o más ruedas y, al
menos, dos patas, o bien cuatro o más ruedas, de
las cuales, al menos dos, se deben poder bloquear.

• El relleno se ha de poder controlar, por
lo que el colchón se debe poder abrir para ver su interior. El colchón se deberá cubrir con un forro que se pueda sacar y
limpiar con facilidad.
LOS MATERIALES Y LOS BARNICES: es
fundamental que las cunas estén construidas con materiales atóxicos y antiirritantes. Asimismo, deben estar en perfecto estado, y las partes metálicas han
de ser resistentes a la corrosión. Los materiales más comunes que se utilizan en
la fabricación de cunitas son:

• La madera: la más empleada es la
de haya natural, pero también de roble, pino o abedul, o aquélla pintada
con barnices o lacas.
• El metal: las cunas de metal suelen ser
de aluminio, acero o hierro, y, a veces,
esmaltado en colores.
• La pintura: los barnices y las lacas deben ser atóxicos, igual que los esmaltes.

CUNAS DE VIAJE
Cuando una familia con un niño pequeño se dispone a salir de viaje para
pasar fuera un fin de semana o las vacaciones, se plantea el problema de
dónde poner al niño a dormir al llegar
al lugar de destino. Las cunas de viaje,
proyectadas para ser plegadas durante el desplazamiento y luego abrirse
con suma facilidad, nos ofrecen una solución muy práctica, segura y cómoda.

¿QUÉ TIPOS EXISTEN?

Foto: Bolín Bolón
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En la actualidad, las cunitas de viaje se
dividen en dos categorías distintas:
• Las que se cierran como un paraguas.
Se guardan en la bolsa que suele acompañarlas y, a menudo, están provistas de
unas ruedecitas que facilitan su traslado.
Se pueden colocar sin ningún tipo de problemas en el portaequipajes del coche,
por lo que responden mejor a las exigencias de quienes quieren realizar distintos desplazamientos durante el viaje o
piensan instalarse en un camping. Su peso suele ser algo superior a los 10 kilos.
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CUNAS

Foto: Babyhome

Al llegar al lugar de destino, se quita el
pequeño colchón que envuelve la estructura de la cuna cuando está plegada, se abre la cuna hasta que queda fija en su posición definitiva y el colchón se

CUNAS EVOLUTIVAS
Y CONVERTIBLES

CÓMO ESTÁN HECHAS
• Las cunitas de viaje de reciente fabricación se construyen de manera que el
niño no pueda arrancar partes de su re-

LOS CONTROLES NECESARIOS
• En el momento de comprar una cuna
de viaje, es preciso asegurarse de que
viene acompañada por las instrucciones para su empleo y por un certificado en el que se especifica que cumple
con las normas vigentes en Europa.
• Una vez montada, hay que ejercer
una fuerte presión sobre uno de sus lados, para comprobar que se mantiene
firme, y presionar con la mano abierta
sobre el fondo, para cerciorarse de que
es flexible y no se deforma.
• La profundidad prescrita es de 60-65
cm, desde cualquier punto susceptible
de ser utilizado por el niño para ponerse de pie, ya que, si las barandillas fueran más altas, comprometerían su estabilidad y dificultarían su preparación.
• Por último, se debe comprobar que las
junturas de la cuna estén forradas y que
no tengan hendiduras donde el niño
pueda introducir los dedos.
W

Para ayudarte a elegir la cunita más adecuada a tus necesidades, a continuación,
te proponemos una gran variedad de modelos que están clasificados
de la siguiente manera: moisés y minicunas, cunas, cunas de viaje.

!

Cada vez son más los fabricantes que
apuestan por un nuevo modelo de cuna,
pensado para adaptarse al crecimiento
del niño y poder ser utilizado durante
más tiempo. Existen dos tipos:
• LA CUNA EVOLUTIVA O
MULTIFUNCIONAL: con unos simples
cambios, y sin variar su estructura, puede
transformarse en cama, sofá, parque
infantil, escritorio, etc. Para ello, no es
necesario desmontarla; tan sólo se debe
cambiar alguna pieza de sitio para que el
mueble cumpla una función distinta. Por
ejemplo, reclinando una de las barandillas
y plegándola debajo del somier, la cuna se
transforma fácilmente en un cómodo sofá.
Algunos modelos sí que requieren
incorporar accesorios opcionales.
• LA CUNA CONVERTIBLE: se trata
de una cuna de dimensiones mayores,
compuesta, a su vez, de varios muebles,
que, al desmontarla, se convierte en una
completa habitación infantil, con su cama,
su escritorio, su mesita de noche o su
estantería, por ejemplo.

coloca dentro. Para plegar la cuna, se
ejerce una presión en la parte central de
las barandillas laterales, se saca el colchón, se acercan unos a otros sus apoyos angulares y se coloca el colchón alrededor de la estructura para guardarla
de nuevo en su bolsa.
• Las que se cierran como un compás.
Resultan más fáciles de abrir y cerrar
(para plegarlas por la mitad, basta con
levantar al mismo tiempo las junturas),
son algo más ligeras (las hay que incluso pesan menos de 10 kilos) y ocupan menos espacio. Sin embargo, son
más difíciles de colocar en el portaequipajes del coche, porque ocupan una
mayor superficie. Se aconseja utilizarlas como segunda cuna fija (en casa de
los abuelos o en la segunda residencia), porque, cuando se cierran, pueden
colocarse en posición vertical detrás de
una puerta o en cualquier otro rincón de
la habitación.

vestimiento. Tanto los materiales de sus
componentes textiles, en el caso de estar
teñidos, como la pintura de sus partes
metálicas son atóxicos.
• Las paredes están hechas de una fina malla de seguridad o bien de tejido.
El fondo de la mayoría de las cunas de
viaje lo componen cuatro o cinco tiras
de MDF (una fibra compuesta de virutas prensadas y encoladas, que garantiza, al mismo tiempo, resistencia a los
choques y flexibilidad) pegadas al colchón, que, por lo tanto, se puede doblar
fácilmente. La estructura está formada
por tubos de metal barnizado y el forro
es de espuma.
• Hay modelos que ofrecen la posibilidad de quitar los revestimientos de algodón que cubren la estructura y el colchón. Otros, en cambio, tienen un revestimiento de poliéster o nailon que no
se puede desenfundar, pero sí lavar.
• Algunas cunas se pueden completar
con cambiadores o mosquiteras a medida, y algunos modelos están provistos de dos ruedas, que permiten desplazarlos de un lado a otro con más facilidad. Hay otras que se pueden mecer.
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MOISÉS Y MINICUNAS
Original
BABYBAY
79 cm

Material: Haya maciza de origen alemán.
Colores: Haya, blanco y colonial.
Alturas del somier: Una.
Otras características: Se ajusta con pocas
maniobras a la cama de los padres para que
el bebé pueda dormir muy cerca de ellos. Con
regulación continua de altura, para adaptarse
a todo tipo de camas. Acompaña al niño en su
crecimiento, pues se puede convertir en cuna,
trona, parque, banco y silla para niños, mesa
de juegos o escritorio mediante equipamiento
opcional. Puede incorporar un dosel.
De venta en: Tiendas especializadas.

86 cm

43 cm

NO

11,6 kg

cio
Pre prox.
a

180 € (con colchón
y protector)

Dream

84 cm

72 cm

BABYHOME

84 cm

54 cm

15 cm

6 kg

Material: Estructura de aluminio y tejido
técnico transpirable y lavable: exterior
en poliéster e interior en 100% algodón.
Colores: Rojo, negro, amarillo, turquesa,
lima, marrón, púrpura, arena y cotton edition.
Alturas del somier: Una.
Otras características: Tres posiciones
de uso fácilmente intercambiables:
cuatro ruedas, balancín o fija. Con ruedas
inferiores (integradas en las patas) y cantos
redondeados, para evitar accidentes.
Está provista de colchón ergonómico,
saco de dormir y cubrecolchón.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

299 €

Elf Dreams

94 cm

110 cm

BIOBÉ DREAMS

107 cm

67 cm

15 cm

15 kg

Material: Pressboard ecológico y 100%
reciclable. Textiles en algodón orgánico.
Colores: Elf Dreams y Fairy Dreams.
Ilustraciones originales de Conrad Roset.
Alturas del somier: Una.
Tipo de barandilla: Móvil y desmontable.
Otras características: Tiene una larga
vida como minicuna, cuna colecho, sofá o
mesa de juegos. Se monta en cinco minutos
y sin herramientas. Plegado compacto
y muy resistente. Colchón, manta suave y
térmica y dos juegos de sábanas, opcionales.
De venta en: Consultar en
www.babyemporium.com

cio
Pre prox.
a
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MOISÉS Y MINICUNAS
Alma Mini
BLOOM
83,2 cm

15:58

94,4 cm

49,5 cm

25 cm

22 kg

Material: Madera sólida y de alta calidad.
Colores: Gris, blanco y capuccino.
Alturas del somier: Dos.
Tipo de barandilla: Fija.
Otras características: Moisés evolutivo
que se puede montar sin necesidad
de utilizar ninguna herramienta y es fácil
de transportar y guardar. La plataforma
del colchón es ajustable, para adaptarse
al crecimiento del niño. Incluye cuatro
ruedas con seguro. Tiene un plegado
súper compacto y rápido. Utilizable
desde el nacimiento hasta los 18 meses.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

450 €

Brasil
BOLÍN BOLÓN
81 cm

20/3/13

86 cm

58 cm

NO

ND

Material: Estructura de madera de haya
maciza. La vestidura está confeccionada
con tejidos suaves y de la más alta calidad.
Colores: Blanco.
Alturas del somier: Una.
Otras características: Dispone de cuatro
ruedas de plástico con freno y banda
de goma antideslizante. Incluye el colchón
y el somier cuando se adquiere la vestidura
textil. Se presenta en una amplia variedad
de colecciones. Fabricada según normas
de seguridad de la Unión Europea.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

234 €

Cododo
MICUNA
67,2-88 cm

CUNAS 2013 SD:Maquetación 1

84 cm

53 cm

NO

ND

Material: Estructura de madera.
Colores: Blanco, natural, miel y embero.
Dispone de textil coordinado a conjunto.
Alturas del somier: Una.
Tipo de barandilla: Extraíble.
Otras características: Minicuna colecho que
permite quitar fácilmente uno de los laterales
para estar en contacto directo con el bebé; el
lateral se puede colocar debajo de la minicuna
y sirve de estantería. Dispone de unas correas
de seguridad para unir la minicuna a la cama
de los padres, para un colecho óptimo y
seguro. Se convierte en escritorio.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

319 €

Guía de Compras Mi bebé y yo · 107

CUNAS 2013 SD:Maquetación 1

20/3/13

15:58

Página 108

MOISÉS Y MINICUNAS
Eliote

143 cm

MOBIKIDS

85 cm

59 cm

NO

12 kg

Material: Madera de pino macizo.
Revestimiento en algodón y guata
hipoalergénica.
Colores: Disponible en miel y tejido crudo.
Alturas del somier: Una.
Otras características: Minicuna con colchón
de espuma con funda de 30 mm de
espesor y densidad de 17 kilos. Incluye
dosel, edredón y almohada.
De venta en: www.mobikids.es

cio
Pre prox.
a

250 €

Sophie

83 cm

OBABY

103 cm

55 cm

NO

Material: Madera de haya.
Colores: Blanco, natural y marrón oscuro.
Alturas del somier: Una.
Tipo de barandilla: Fija.
Otras características: Minicuna balancín
para colchón de 43 x 85 cm. El protector
y el edredón se venden por separado.
De venta en: Tiendas especializadas.

ND

cio
Pre prox.
a

185 €

Reggie

25 cm

PRÉNATAL

80 cm

38 cm

NO

7,5 kg

Material: Estructura plegable de madera
con ruedas y capazo de mimbre. Tejidos
confeccionados en suave algodón.
Colores: Sólo disponible en este color.
Alturas del somier: Una.
Otras características: Moisés que incorpora
un capazo de mimbre con asas, para facilitar
su transporte. Incluye el colchón y una cálida
colcha.
De venta en: Tiendas Prénatal.

cio
Pre prox.
a
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MOISÉS Y MINICUNAS
Stokke® Bounce ‘n’ Sleep
STOKKE
63 cm

15:59

94,5 cm

52 cm

NO

5,5 kg (moisés)
3,6 kg (hamaca)

Material: El moisés tiene una estructura de
acero que puede ser montada sin necesidad
de herramientas. Los textiles pueden retirarse
y lavarse a máquina a 40 ºC.
Colores: Sólo disponible en este color.
Alturas del somier: Una.
Otras características: Moisés y hamaca, que
cambia de función según las necesidades
del bebé. La base del moisés proporciona
un suave balanceo para el bebé. La hamaca
se reclina completamente y ofrece una posición
de descanso ergonómica y plana. Fácil
de transportar por toda la casa.
De venta en: Consultar en www.stokke.com.

cio
Pre prox.
a

139 € (moisés)
159 € (hamaca)

Combi
TRAMA
62,5 cm

20/3/13

87 cm

57 cm

NO

ND

Material: Madera de pino y MDF lacado.
Colores: Blanco mate, blanco brillo y abeto.
Alturas del somier: Seis.
Tipo de barandilla: Extraíble.
Otras características: Minicuna que puede
instalarse de forma independiente o en
colecho; te permite dormir con tu bebé
ofreciéndole su propio espacio. Incorpora unos
adaptadores que se fijan fácilmente a la cama
de los padres por debajo del colchón. Incluye
colchón, juego de protectores, edredón y un
protector adicional para cuando se instala en la
cama de los padres. Se convierte en juguetero.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

415 €

Magic Forest
TUC TUC
76 cm

CUNAS 2013 SD:Maquetación 1

89 cm

58 cm

NO

Material: Madera de pino lacada y textil.
Colores: Lacado en blanco
Alturas del somier: Una.
Otras características: Minicuna que incluye
un colchón de alta calidad, una sábana
y un edredón.
De venta en: Tiendas Tuc Tuc y tiendas
especializadas.

ND

cio
Pre prox.
a

277,35 €
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CUNAS
C142-2319

78 cm

ALONDRA

145 cm

75,3 cm

NO

ND

Material: MDF de alta calidad y tablero
de partículas melaminizado.
Colores: Estructura y barandillas en blanco
con acabado charol alto brillo. Patas y
aplique en color chocolate brillo. Disponible
en otros colores, según colección.
Alturas del somier: Dos.
Tipo de barandilla: Fija.
Otras características: Cuna convertible
en cama infantil (70 x 140 cm) o en escritorio
(75 x 145 cm) sin necesidad de utilizar
elementos adicionales. Incluye una
barandilla pequeña para la cama infantil.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

795 €

Espiral

105 cm

BOLÍN BOLÓN

125 cm

81 cm

NO

40 kg

Material: MDF lacado.
Colores: Blanco.
Alturas del somier: Tres.
Tipo de barandilla: Móvil.
Otras características: Diseño elegante y líneas
suaves, que podrás vestir con una amplia
gama de coordinados textiles. Dispone de
cuatro ruedas de plástico con freno en dos de
ellas, bandas de goma antideslizantes y tapas
de color a juego con la cuna. Sus acabados
sin salientes y con cantos redondeados evitan
posibles accidentes. Mueble bañera a juego.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

270 €

Cuna-Cama Leander

94,5 cm

LEANDER (MÍMAME)

120 cm

70 cm

NO

28 kg

Material: Madera de haya de diseño
escandinavo.
Colores: Nogal, blanco y haya blanqueada.
Alturas del somier: Dos.
Tipo de barandilla: Fija y extraíble.
Otras características: Incluye cuna de 120 cm
con colchón alto o bajo, con o sin barrera,
y cama de 120 y 150 cm. El colchón es de
muelles envuelto en espuma, e incorpora
una funda suave de algodón Ecotex lavable
a 60 ºC. Recomendada desde el nacimiento
hasta los ocho años.
De venta en: Red de tiendas Mímame.

cio
Pre prox.
a
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CUNAS
Juliette

95,5 cm

MICUNA

120,8 cm

64,5 cm

NO

ND

Material: Madera de haya y MDF lacado.
Decorada con cristales de Swarovski.
Colores: Blanco, blanco-rosa y blanco-azul.
Alturas del somier: Dos.
Tipo de barandilla: Móvil.
Otras características: Mobiliario
y coordinado a juego. Colchón de
cuna de 60 x 120 cm y cajón opcionales.
También está disponible la versión de
cuna en 70 x 140 cm convertible en camita,
así como la minicuna. Se puede adquirir
sin los cristales de Swarovski.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

339 €
(con Swarovski)

Altea

103 cm

MOBIKIDS

123 cm

87 cm

NO

38 kg

Material: MDF tablero de generación
ecológica.
Colores: Blanco, chocolate y malva.
Alturas del somier: Dos.
Tipo de barandilla: Fija.
Otras características: Los laterales están
realizados en plexiglás, y permiten ver
al bebé en todo momento. Se emplean
pinturas al agua sin disolventes (no tóxicas).
Responde a las normativas de seguridad
para el mobiliario de puericultura.
Fabricación europea.
De venta en: www.mobikids.es

cio
Pre prox.
a

299 €

Convertible Maxi Simple

100 cm

MONENS

198 cm

100 cm

NO

250 kg

Material: MDF lacado y tablero melamínico.
Colores: Siete colores base y 19 colores
decorativos.
Alturas del somier: Una.
Tipo de barandilla: Móvil.
Otras características: Cuna convertible
en cama, dos mesitas, módulo-estante
y escritorio. Mobiliario a juego disponible
por separado.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a
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CUNAS
Bedside
MOTHERCARE
106 cm

16:04

127 cm

66 cm

NO

ND

Material: Madera de haya.
Colores: Natural.
Alturas del somier: Ocho, para igualar la
cuna en altura con la cama de los padres.
Tipo de barandilla: Móvil, abatible.
Otras características: El lateral puede
abatirse completamente y plegarse debajo
de la cuna durante la noche, para poder
colocar la cuna junto a la cama de los
padres. Incorpora cuatro ruedas con opción
de bloqueo y protectores de plástico para
las barandillas. Colchón continental
disponible por separado.
De venta en: Tiendas Mothercare.

cio
Pre prox.
a

274,90 €

Darlington
MOTHERCARE
90 cm

20/3/13

144 cm

75 cm

NO

ND

Material: Madera.
Colores: Natural y blanco.
Alturas del somier: Tres.
Tipo de barandilla: Móvil.
Otras características: Cuna que se convierte
en cama; se puede utilizar desde el
nacimiento hasta los cuatro años. Incluye
dos protectores de plástico para las
barandillas. Colchón cuna-cama disponible
por separado.
De venta en: Tiendas Mothercare.

cio
Pre prox.
a

199,90 €

Alice
PRÉNATAL
104 cm

CUNAS 2013 SD:Maquetación 1

130 cm

71 cm

NO

ND

Material: Madera de haya maciza.
Colores: Natural, nogal y blanco.
Alturas del somier: Una.
Tip de barandilla: Móvil.
Otras características: Dispone de barandilla
regulable en altura, para facilitar el acceso
al bebé, y un somier en multicapa de chopo.
Cuenta con un práctico cajón extraíble,
donde poder guardar de forma ordenada
los objetos del bebé. Incorpora cuatro
ruedas giratorias, dos de ellas con freno, que
permiten moverla con comodidad. Juego de
sábanas y colchón se venden por separado.
De venta en: Tiendas Prénatal.

cio
Pre prox.
a

199 €
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CUNAS
Easy Conver

97,7 cm

ROS MINI

203 cm

101 cm

NO

ND

Material: Chapa de melamina.
Colores: Múltiples colores y combinaciones.
Alturas del somier: Una.
Tipo de barandilla: Móvil.
Otras características: Evoluciona de
habitación de bebé a habitación de niño,
todo con un mismo mueble, cubriendo
las necesidades durante los diez primeros
años de vida. Se convierte en cama de
90 x 190 cm, tapa de arrastre para somier
de 90 x 190 cm, mesita de tres cajones,
módulo-estante y escritorio.
De venta en: www.ros1.com.

cio
Pre prox.
a

desde 599 €

Stokke® Sleepi®

86 cm

STOKKE

127 cm

74 cm

NO

22 kg

Material: Madera de haya procedente de
cultivos controlados (maciza y contrachapada).
Colores: Natural, lacada en blanco
y teñida en nogal.
Alturas del somier: Cuatro.
Tipo de barandilla: Fija, pero desmontable.
Otras características: Está compuesta
por estructura de cuna con somier, ruedas
y colchón transpirable. A partir de la minicuna,
se puede desarrollar, con equipamiento
opcional, a formato de cuna o de cama
infantil. La cuna también se puede comprar
completa y desarrollar a cama infantil.
De venta en: Consultar en www.stokke.com.

cio
Pre prox.
a

656 €

Combi Arc

101,5 cm

TRAMA

196,6 cm

99 cm

NO

ND

Material: Madera de pino y MDF lacado.
Colores: Blanco brillo, blanco brillo-malva
brillo, blanco brillo-tierra brillo y blanco
brillo-plata brillo.
Alturas del somier: Fija.
Tipo de barandilla: Móvil, con sistema de guías
ocultas y dispositivo de doble seguridad.
Otras características: Cuna de 70 x 140 cm
que se transforma en una habitación completa,
con cama de 90 x 190 cm, dos mesitas con
cajones, escritorio y estante de pared. Cama
nido con somier, juego de cajones y estantes
de pared no incluidos en el precio.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a
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CUNAS/CUNAS DE VIAJE
Cometa
TRAMA
Material: Madera de pino y MDF lacado.
Colores: Blanco brillo-cromado.
Alturas del somier: Tres.
Tipo de barandilla: Abatible, con sistema de
guías ocultas y dispositivo de doble seguridad.
Cómodo manejo con una sola mano.
Otras características: Incorpora cuatro ruedas
giratorias, todas ellas con freno. Con cantos
y salientes redondeados y pinturas y barnices
no tóxicos, para mayor seguridad. Cuna
homologada cumpliendo las normas de
seguridad europeas. El precio no incluye
el cajón de cuna.
De venta en: Tiendas especializadas.

97,5 cm

123 cm

69 cm

NO

ND

cio
Pre prox.
a

410 €

Magic Forest
TUC TUC
Material: Madera lacada.
Colores: Blanco o blanco en combinación
con gris suave.
Alturas del somier: Una.
Tipo de barandilla: Móvil, sube y baja
fácilmente a través de un mecanismo oculto.
Otras características: Cuna de la colección
Magic Forest, que ofrece un espacio interior
de 60 x 120 cm. El somier se sitúa a una
altura de 35 cm.
De venta en: Tiendas Tuc Tuc y tiendas
especializadas.

128 cm

66 cm

NO

ND

cio
Pre prox.
a

368,15 €

Breeze
4MOMS
83 cm

16:05

99 cm

20/3/13

82 cm

CUNAS 2013 SD:Maquetación 1

116 cm

73 cm

33 cm

11,8 kg

Material: No disponible.
Colores: Se presenta en color negro-azul.
Alturas del somier: Dos.
Sistema de plegado: Fácil y rápido, tipo
paraguas.
Otras características: Se abre y se cierra
con un simple movimiento y utilizando una
sola mano. Incluye doble altura y cambiador.
Disponible a partir del segundo semestre
de 2013.
De venta en: Consultar puntos de venta
en www.matiasmasso.es/4moms/
distribuidores.

cio
Pre prox.
a

320 €
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CUNAS DE VIAJE
Sleep “n” Go

85 cm

85 cm

BE COOL

123 cm

63 cm

22 cm

10,8 kg

Material: Estructura de aluminio y poliéster.
Colores: Disponible en naranja, rojo,
azul y marrón.
Alturas del somier: Dos.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Otras características: Tiene dos posiciones:
baja, posición normal de la clásica cuna
de viaje; e intermedia, situando el colchón
a media altura, da como resultado una
cuna con elevador incorporado. Esto permite
un acceso más fácil y cómodo para los
bebés más pequeños. Carillón opcional
combinable en todos los colores.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

89 €

Style

81 cm

77 cm

BÉBÉ CONFORT

124 cm

63 cm

26 cm

9,2 kg

Material: Estructura metálica y tejido
de nailon.
Colores: Sólo disponible en este color.
Alturas del somier: Una.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Otras características: De diseño moderno
y atractivo. Acogedora, gracias a sus dos
cortinas laterales. Tiene un bolsillo interior
para guardar todas las cosas del bebé.
Incorpora dos ruedas, para facilitar su
desplazamiento, y una bolsa de transporte.
Medidas de colchón: 60 x 120 cm.
De venta en: Tiendas especializadas
y grandes almacenes.

cio
Pre prox.
a

150 €

Otto

73 cm

73 cm

BEBÉ DUE

126 cm

66 cm

27 cm

9,5 kg

Material: Estructura de acero y tejido
en poliéster.
Colores: Disponible en una gran variedad
de colores.
Alturas del somier: Dos.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Otras características: La doble altura permite
mantener al bebé más elevado durante
los primeros meses de vida. Cuenta con
cantoneras acolchadas, para una mayor
seguridad. Incluye colchón acolchado
y arco de juegos abatible y extraíble.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a
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CUNAS DE VIAJE
Dolce Sogno
BREVI
85 cm

88 cm

132,5 cm

73,5 cm

27 cm

12,3 kg

Material: Tejido mixto de algodón y nailon.
Colores: Disponible en cuatro colores.
Alturas del somier: Dos.
Sistema de plegado: Tipo paraguas. Doble
seguridad contra los cierres accidentales.
Otras características: Dispone de fondo
rígido para sostener mejor la espalda
del niño y dos laterales en malla fina para
una óptima aireación. Cuenta con bolsillos
laterales y puerta en tela con cremallera.
Muy estable y segura, gracias a sus pies
de apoyo antideslizantes y a sus dos ruedas
con freno. Incluye arco de juegos y cambiador.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

123,40 €

Easy
CHICCO
79 cm
124 cm

64 cm

26 cm

11,5 kg

Material: Estructura metálica y malla de red
fina, que garantiza una óptima aireación.
Colores: Disponible en color rosa y azul.
Alturas del somier: Una.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Otras características: Los laterales más
pequeños tienen un ojo de buey de malla
fina para una perfecta aireación; los
laterales más grandes pueden abrirse para
facilitar el acceso a la cuna. Fondo rígido
con dispositivo de doble seguridad. Incluye
un portapijama en forma de ángel o diablo.
De venta en: Grandes almacenes, tiendas
Chicco y tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

84,95 €

Contour Prestige
GRACO
85 cm

16:05

79 cm

20/3/13

91 cm

CUNAS 2013 SD:Maquetación 1

104 cm

73 cm

23 cm

10,3 kg

Material: Estructura metálica y cuatro
laterales de malla.
Colores: Disponible en seis colores.
Alturas del somier: Dos.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Otras características: Cambiador integrado.
Sus 7 patas (2 con ruedas) garantizan máxima
estabilidad. Con móvil musical de juguetes
giratorios y compartimentos para guardar
los objetos del bebé. Incorpora un cuadro de
mandos con luz nocturna, música y vibración
en el colchón para tranquilizar al bebé.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

189 €
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CUNAS DE VIAJE
Dos Niveles con Peluches

76 cm

76 cm

JANÉ

127 cm

73 cm

24 cm

11 kg

Material: Estructura de hierro y tejido
en nailon.
Colores: Disponible en cuatro colores.
Alturas del somier: Dos.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Otras características: Ofrece
la posibilidad de modificar el nivel del
colchón a dos alturas diferentes, facilitando
el acceso al interior de la cuna. Una vez
retirado el nivel intermedio, los ganchos
de anclaje permanecen ocultos. Incluye
un arco de juegos con tres peluches y dos
ruedas con frenos, para su desplazamiento.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

125 €

Magic Bed

ND

75 cm

MAGIC BED

100 cm

60 cm

70 cm

3,4 kg

Material: Textiles resistentes, lavables
y semiimpermeables.
Colores: Disponible en tres colores.
Alturas del somier: Una.
Sistema de plegado: Tipo pop-up.
Otras características: Ligera, fácil de usar
y 100% segura. Se despliega en cuestión de
segundos (no necesita herramientas). Para
instalarla, sólo hay que colocar el colchón de
espuma (3 cm) en el doble fondo y la cubierta
interior en tejido polar. Cuenta con bolsillos
laterales e incluye funda para su transporte.
De venta en: Consultar en
www.babyemporium.com

cio
Pre prox.
a

129,95 €

Couchette

96 cm

73 cm

PLAY

82 cm

60 cm

23 cm

5 kg

Material: Estructura ligera.
Colores: Sólo disponible en este color.
Alturas del somier: Una.
Sistema de plegado: Tipo paraguas.
Otras características: Moisés plegable
homologado según normativa EN-716-1-2.
Incorpora minicolchón y bolsa de transporte,
además de una ventana para visualizar
al bebé cuando está dormido, que puede
abrirse fácilmente mediante una cremallera.
Con protector de altura desmontable.
Se pliega de forma fácil y cómoda.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a
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EsBag Anuncio 205x270 2.pdf

1

04/02/13

10:13

esbag
el saco de dormir para bebés

sueño seguro
y de un tirón
si no duermo en mi esbag
me destapo, tengo frío, lloro y
al final despierto a todos

mi esbag me mantiene a
la temperatura idónea
durante toda la noche

C

cuando me ponen mi
esbag, ya sé que es la
hora de irse a dormir

M

Y

CM

MY

CY

me siento seguro
porque no se me tapa
la cabeza con las
sábanas y mantas

CMY

K

El saco de dormir esbag de esKids mantiene al bebé a la temperatura ideal durante toda la
noche. Y con la total confianza de que cada elemento del saco ha sido diseñado y probado para
asegurar la máxima seguridad y comodidad. Además, que el bebé duerma plácidamente toda la
!"#$%&'%&()*+,#%&%!&-*.")&()*!/,010+*+&.&-2'&$")*'&+%&',%3"&4*)*51"'&4*+)%'6&%!&,!*&74"#*&%!&
la que de verdad lo necesitan.

disponible en 4 tallas, 9 diseños y 4 grados de aislamiento térmico
venta online a través de !!!"#$#%&'()"*$#+,+-%.%+#/)+'01$.#%*'20+3451"+678+89:+886

distribuído por:
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COMPLEMENTOS HABITACIÓN

HAMACA BALANCE SOFT BABYBJÖRN.Desarrolla el
equilibrio y la motricidad. Tres posiciones: dormir, descansar y jugar. Diseño actualizado (desde 149,90 €).

IBABYTM MONITOR BABY EMPORIUM. La cámara sigue a tu bebé con un solo movimiento de tu
iPod, iPhone o iPad. Con visión nocturna (220 €).

MINIHUMIDIFICADOR VISOXICS. Estilo mini,
para ahorrar espacio. Con difusor de aroma.
Su área de acción es de 15 m2 (35 €).

¡Dulces
sueños!

Es muy importante cuidar el descanso del bebé.
Durante el mismo, el organismo del niño recupera
las fuerzas que necesita para crecer y desarrollarse.
He aquí los productos ideales para su sueño.
DIGIMONITOR 8” PLUS MINILAND BABY. Vigilabebés con pantalla LCD de gran formato, multifuncional y accesible a través de Internet (359 €).

EDREDÓN Y PROTECTOR DE CUNA CITY BOLÍN BOLÓN. Desenfundables, para
facilitar su lavado y permitir su uso durante todo el año (125 €).
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HAMACA INGENUITY SUMNER BRIGHT STARS.
Proporciona un movimiento continuo relajante,
activado por los papás o por el bebé (89,95 €).

Complementos habitacion 2013 SD:Maquetación 1

20/3/13

16:09

Página 135

COMPLEMENTOS HABITACIÓN

ORGANIZADOR DE JUGUETES ZOO PERSONALIZABLE TUTETE. Con dos cómodas asas para moverlo fácilmente. Se puede personalizar (17,95 €).

CARRUSEL MUSICAL MAGIC FOREST TUC
TUC. Las simpáticas mascotas giran encima del
bebé al son de una relajante melodía (43,90 €).

COJÍN MORFOLÓGICO REDUCTOR BABYMOOV.
Para que el bebé se sienta cómodo en cualquier
superficie. Se adapta a todo tipo de asientos (30 €).

INTERCOMUNICADOR SCD603 PHILIPS AVENT.
Tecnología digital 0% interferencias y visión automática día-noche. Nanas y luz de compañía (170 €).

TOUCH SCREEN MONITOR 3,5” MOLTÓ. Intercomunicador de vídeo y audio con pantalla táctil
y posibilidad de añadir hasta 4 cámaras (220 €).

HUMIESSENCE MINILAND BABY. Compacto e
intuitivo humidificador de vapor frío por ultrasonidos con frasco para esencias (65 €).

SACO DE DORMIR SUAVINEX. Con
amplio espacio para que mueva las
piernecitas. Se abre de forma cómoda para el cambio de pañal (40 €).

SACO DE DORMIR GROBAG. Para que el bebé
duerma seguro. Disponible en tres tallas y en dos
espesores diferentes (desde 41,90 €).
Guía de Compras Mi bebé y yo · 121
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COMPLEMENTOS HABITACIÓN

TIPI HOPPOP. Luz de noche de suave intensidad y con movimiento balancín. Incorpora cargador (30,60 €).

MONITOR DE VÍDEO BABY PING QBDISTRIBUCIONES. Para ver, escuchar y monitorizar al bebé
a través de iPhone, iPad y iPod Touch (175 €).

BABASAC BABYMIMS. Saco de dormir multiestación disponible en tres tallas: de 0 a 6 meses,
de 6 a 18 meses y de 18 a 36 meses (desde 48 €).

BABYPHONE DECT CONTROL PLUS NUK. Vigilabebés con pantalla LCD y modo ECO con cero radiaciones. Comunicación bidireccional (98,30 €).

BABY ALARM FREEDOM TIGEX. Su tecnología
digital DECT garantiza una transmisión óptima.
Ofrece máxima libertad de movimiento (51,20 €).
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KIDZZFARM TALLYTATE. Los niños se lo pasarán
en grande con estos animalitos hinchables y
coloridos. A partir de tres años (29,95 €).

GANDULITA KEYO BÉBÉ CONFORT. Con un cómodo reposacabezas, función balancín y tres posiciones de reclinado. Puede ir con soporte (90 €).

SACO DE DORMIR ESBAG ESKIDS
(MÍMAME).Mantiene al bebé a la temperatura ideal toda la noche. Garantiza un sueño seguro (desde 35 €).

20/3/13

16:13
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Foto: Leander (Mímame)

¡AL AGUA, PATITOS!
MUEBLES bañera, BAÑERAS con cambiador, CUBETAS,
bañeras hinchables, CAMBIADORES... Te ofrecemos
muchos modelos para hacer del baño y del cambio
de pañal el momento más RELAJANTE del día.

Bañeras y cambiadores

Portadilla Banera2013 S:Maquetación 1
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BAÑERAS Y CAMBIADORES

Un baño de bienestar
Veamos todos los requisitos que deben cumplir la bañera y el cambiador,
para que el baño del pequeño se convierta en uno de los momentos más
placenteros y relajantes del día.

P

ara el bebé, el cambio de pañal y
el baño no representan únicamente citas con la higiene. Constituyen,
también, momentos en los que el pequeño se siente mimado y querido por la
persona que le cuida. Por este motivo,
hay una serie de operaciones que deben
desarrollarse con la máxima atención,
para evitar que el pequeño se sienta inseguro. Con el fin de facilitar el trabajo a
los padres, la industria pone a su disposición una amplia gama de productos y
accesorios: bañeras y cambiadores
combinados o individuales, fabricados
con materiales antideslizantes, que incluyen toda una serie de elementos destinados a la seguridad del pequeño.

¿CÓMO DEBE SER
LA BAÑERA?

Foto: Jané

• Es preferible que esté fabricada en polipropileno (sustancia termoplástica que
garantiza la higiene), que sea resistente
(es decir, que no se deforme con el tiempo) y que tenga una estructura estable.
• La forma ha de ser anatómica, puesto que facilita al niño la adopción de
una posición sentada y reduce el riesgo
de resbalar bajo el agua.

NORMAS DE SEGURIDAD
BAÑERAS
La mayoría de los productos han sido
sometidos a las pertinentes pruebas
para comprobar que cumplen las
normas de países europeos (norma NFS
en Francia, BSI en Gran Bretaña y DIN
en Alemania). Estas pruebas verifican:
-La estabilidad, para asegurar que la
bañera-cambiador se mantiene firme
y estable cuando el niño se encuentra
en su interior, incluso en el caso de
que intervengan factores externos,

124 · Guía de Compras Mi bebé y yo

por ejemplo, si el hermanito mayor
se cuelga de la estructura.
-La ausencia de partes puntiagudas
que puedan provocar daños al niño.
-La ausencia de orificios de un diámetro
tal que permita al niño introducir el
dedo, así como la ausencia de espacios
peligrosos que estén situados entre
los diferentes elementos.
-La atoxicidad de los materiales en caso
de que entren en contacto con la boca
del bebé.

CAMBIADORES
La norma europea EN 12221-1/2 regula
los requisitos de seguridad de los
cambiadores para evitar que el niño:
-Ruede y se caiga del cambiador.
-Introduzca los dedos, los brazos o las
piernas en algún hueco del cambiador,
o se pille los dedos al cerrar la tapa.
Los cambiadores deben llevar dos o más
ruedas y, al menos, dos patas, o bien
cuatro ruedas o más, de las cuales,
al menos dos, se deben poder bloquear.

Art Baneras 2013 S:Maquetación 1
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BAÑERAS Y CAMBIADORES
• Es mejor que la bañera cuente con un
orificio en el fondo con su correspondiente tubo de desagüe. El tapón y el
tubo deben tener un cierre hermético,
para evitar pérdidas de agua.

¿QUÉ MODELOS
EXISTEN?
• Existen bañeras que pueden apoyarse sobre cualquier superficie plana horizontal y estable. Éstas deben contar
con un fondo que sea antideslizante.
• Algunas bañeras se adaptan a la bañera grande de casa, apoyándose direc-

LOS MODELOS
DE CAMBIADORES

tamente en el borde de ésta, o bien con
la ayuda de un chasis metálico regulable
o de un caballete de apoyo seguro.
• Las bañeras hinchables, que también
se pueden utilizar como piscinas,pueden
constituir una buena solución para los
problemas de espacio, así como para los
desplazamientos. Su estructura de PVC,
decorada con pinturas atóxicas, puede
desinflarse después de usarse. Resulta
fundamental que este tipo de bañera esté provista de una válvula de seguridad.
• Las bañeras con estructura de apoyo, fabricadas en plástico, cuentan con
un soporte plegable hecho de tubo de
acero o de aluminio, y están provistas
de patas antideslizantes.

El cambiador está formado por un pequeño colchón, que suele estar fabricado en gomaespuma forrada de PVC atóxico, materiales lavables, blandos y resistentes. Algunos disponen de cinturón
de seguridad.
• Colchón-cambiador. Es el modelo básico. Se puede disponer sobre cualquier superficie plana lo bastante grande
y estable.
• Cambiador hinchable. Muy apropiado
para viajes y desplazamientos. Fabrica-

Lo que

hayque

comprobar
La bañera puede estar provista o no de tubo de
desagüe. En el segundo caso, ha de ser fácilmente
extraíble, para que se pueda vaciar sin verter el agua
en el suelo. Si se dispone de tubo de desagüe, hay
que comprobar que no pierde agua y que el tapón
bloquea perfectamente el orificio.
Si se opta por un cambiador o por un mueble
de cajones provisto de ruedas, hay que verificar
que éstas giran bien y que no se atascan.
También se debe comprobar que el freno bloquea
eficazmente el movimiento del mueble.

1

El cambiador abatible, los accesorios
extraíbles (recipientes portaobjetos,
portatoallas, etc.) y los cajones se deben
accionar fácilmente incluso con una mano.

3

1

2

4

2 Si la bañera está sostenida por una

estructura, es conveniente asegurarse
de que ésta es estable (probémoslo
con sacudidas fuertes).

3 El colchón-cambiador no debe deslizarse.

Foto: Prénatal

4 Todas las partes de la estructura que componen
la bañera y el cambiador, incluso las superficies
de apoyo, deben ser lavables y fácilmente
accesibles para su limpieza.
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BAÑERAS Y CAMBIADORES

Foto: Stokke

do en PVC, cuenta con válvula de seguridad y se desinfla después de su uso.
Resulta muy útil y práctico, sobre todo si
está provisto de bolsillos para poder
guardar los productos para el aseo.
• Cambiador con patas. Este modelo
de cambiador se ha diseñado para re-

solver los problemas de espacio en casa y en los viajes. Es un cambiador de
mesa con patas, que también puede
colocarse sobre la bañera grande, sobre la cuna y en el coche (con cierres
regulables). Dispone de compartimentos individuales para guardar todo lo

necesario para la higiene. Cuando está cerrado, ocupa muy poco espacio.
• Bolsa-cambiador. Se trata de una especie de neceser con compartimentos
para los pañales y el biberón, y dispone de un colchón cambiador plegable.
También está disponible en mochila.

BAÑERA Y CAMBIADOR: DOS EN UNO
BAÑERAS Y CAMBIADORES
CON ESTRUCTURA METÁLICA
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COMPLETÍSIMOS
MUEBLES BAÑERA
La bañera y el cambiador están integrados en un mueble que, después de utilizarse para el baño o el cambio de pañales, se transforma en un mueble más. El
mueble, que suele ser de madera, dispone de tres o cuatro cajones y, a veces,
incluso de una puerta, así como de un
hueco en el que se guarda la bañera.
Otros modelos tienen estanterías. En la
superficie superior del mueble se pone el
cambiador. Existen muebles que permi-

ten la extracción frontal o lateral de la bañera, sostenida por un chasis con ruedas.
• La superficie del cambiador es abatible y debe disponer de un freno que impida los deslizamientos y la caída accidental de la superficie de apoyo.
• El mueble tiene ruedas giratorias
(también con freno) y, en general, cuenta con un recipiente portaobjetos.
• Los cajones se deslizan por guías metálicas o de plástico para poder ser
abiertos con una sola mano.
• Para mayor seguridad, es preferible
que el mueble tenga esquinas y pomos
redondeados, y que esté barnizado
con productos que sean atóxicos. W

Para ayudarte a elegir la bañera y el cambiador más adecuados
a tus necesidades, a continuación, te proponemos una gran variedad
de modelos que están clasificados de la siguiente manera:
muebles bañera, bañeras-cambiador, bañeras, cambiadores.

!

Este tipo de bañera-cambiador se presenta en diferentes modelos.
• Bañera-cambiador plegable. La estructura en forma de X se pliega después de retirar la bañera de encima,
sobre la cual se coloca la superficie plana, que es el cambiador abatible. Puede contar con una bolsa portaobjetos.
En estos modelos, las patas antideslizantes resultan indispensables.
• Bañera-cambiador no plegable. Presenta una serie de prácticas superficies
o cestas, y puede tener ruedas provistas
de freno.
• Bañera-cambiador para bañera.La bañera y el colchón-cambiador se montan
sobre un chasis metálico plegable, que
se adapta a la bañera grande.
Muchos de estos modelos, plegables o

no, pueden colocarse encima del bidé,
en el cual se vacía el agua utilizada.
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MUEBLES BAÑERA/BAÑERAS-CAMBIADOR
B702A-302334
ALONDRA
93 cm

Material: Tablero melaminizado y MDF lacado.
Colores: Lacado en blanco con acabado
charol alto brillo y cajón en color Champagne
y serigrafía. Está disponible en otros colores
con o sin serigrafía, según la colección.
Otras características: Compuesta de cuatro
cajones, una jabonera y una cubeta en la parte
superior, oculta tras un práctico cambiador.
Cuando el bebé se hace mayor, se convierte
en una cómoda de cuatro cajones. Incluye
vestidor de espuma forrado en plástico
y ruedas con bandas de goma y freno.
De venta en: Tiendas especializadas.

30 kg

79 cm

49 cm

cio
Pre prox.
a

549 €

Eco Line
TRAMA
Material: Tablero melaminizado y madera
de pino.
Colores: Blanco mate, blanco mate-azul,
blanco mate-malva, blanco mate-chocolate,
nogal y blanco mate-beige.
Otras características: Incluye vestidor, cubeta,
jabonera y juego de ruedas. Las pinturas
y los barnices no son tóxicos. Los cantos y
salientes son redondeados. La tapa superior
posee un dispositivo de seguridad para
evitar el cierre inesperado. Homologada
según las normas de Seguridad Europeas.
De venta en: Tiendas especializadas.

ND

ND

ND

cio
Pre prox.
a

315 €

Concepto Camele’O
BÉABA
116 cm

16:19

ND

20/3/13

103,5 cm

BANERAS 2013 SD:Maquetación 1

93 cm

72 cm

36 cm

ND

Material: Estructura de metal y polipropileno,
con cambiador y bañera de polipropileno.
Colores: Pastel malva y pastel verde agua.
Otras características: Muy confortable,
gracias a sus formas redondeadas y a su
material flexible y antideslizante. Con bordes
anchos, para un fácil transporte, y tapón
de vaciado. La bañera se puede usar con el
soporte o suelta en la bañera de casa o en el
plato de ducha. Sobre el soporte de la bañera
se adapta el cambiador. Red para bañar
al recién nacido y multibolsillos opcionales.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

55 € (bañera)
70 € (cambiador)
75 € (soporte)
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BAÑERAS-CAMBIADOR
Duo Nursery Amplitude

77 cm

50 cm

BÉBÉ CONFORT

125 cm

68 cm

57 cm

8 kg

Material: Soporte metálico y bañera de PVC.
Colores: Sólo disponible en este color.
Otras características: Bañera y cambiador
juntos, que se adapta a bañeras de casa
con una profundidad de entre 70 y 80 cm.
Se pliega rápidamente, para dejar la bañera
del adulto libre. Incluye compartimentos
portaobjetos y es regulable en altura.
Con base antideslizante.
De venta en: Tiendas especializadas
y grandes almacenes.

cio
Pre prox.
a

135 € (Duo Nursery)
29 € (bañera)

Bañera Madera + Cubeta

92 cm

BOLÍN BOLÓN
Material: Madera maciza de haya.
Colores: Blanco y natural. Vestidura a juego.
Otras características: Incorpora cuatro
ruedas, dos de ellas con freno, que facilitan
el movimiento. El interior de la cubeta está
dotado de un asiento ergonómico, para
mayor seguridad del bebé. La funda de la
bañera se puede extraer y su interior es de
plástico, para evitar que traspase el agua.
Los estantes se pueden regular en altura.
El precio incluye bañera, funda de bañeracambiador y vestidura.
De venta en: Tiendas especializadas.

9,4 kg

73 cm

43 cm

cio
Pre prox.
a

226 €

Bagnotime Reversible

82 cm

62 cm

BREVI

82-125 cm

71,5 cm

ND

9,5 kg

Material: Polipropileno con cambiador
en PVC y estructura del cambiador rígida.
Colores: Verde, rosa, azul, naranja, turquesa
y fucsia.
Capacidad de la cubeta: 17 litros.
Otras características: Modelo reversible
que permite colocar la bañera a la izquierda
o a la derecha de los grifos. Dispone de
seis posibilidades de altura y soportes de
sujeción regulables en diferentes posiciones.
Cambiador con protección de seguridad
acolchada. Se abre y se cierra fácilmente.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a
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BAÑERAS-CAMBIADOR
Spa
INGLESINA
102,5 cm

Material: Patas de aluminio. Bañera,
bandeja y cambiador en PVC. Bolsillos
de rejilla en poliéster.
Colores: Agua, negro y rojo.
Otras características: Bañera de diseño
provista de bandeja con cambiador y bolsa
con compartimentos para los accesorios de
baño. La altura de la bandeja está pensada
para aprovechar el espacio del bidé.
La cubeta tiene una profundidad de 20 cm.
De venta en: Consultar puntos de venta
en www.matiasmasso.es/inglesina/
distribuidores.

ND

87,5 cm

48,5 cm

cio
Pre prox.
a

239 €

Flip
JANÉ
98 cm

16:20

106 cm

20/3/13

85 cm

52 cm

26 cm

8,5 kg

Material: Chasis de aluminio y bañera
en PVC.
Colores: Disponible en cuatro gamas
de color.
Otras características: Bañera-cambiador
superligera y resistente, con cubeta
ergonómica reversible y diseñada para dos
etapas. Se puede colocar encima del bidé.
El plegado es de dimensiones reducidas.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

161 €

Easi Peasi Cosatto
MOTHERCARE
101 cm

BANERAS 2013 SD:Maquetación 1

10,4 kg

76,5 cm

56,5 cm

Material: Chasis de aluminio.
Colores: Disponible en este color.
Otras características: Permite tener a mano
todo lo necesario para la hora del baño
y el cambio de pañal. La bañera se puede
vaciar fácilmente después del baño.
Dispone de un cómodo colchón-cambiador
acolchado y de un desagüe de bañera
con tubo. Con baldas de almacenamiento
inferiores para toallas, pañales y otros
objetos imprescindibles para la hora
del baño. Incorpora ruedas con freno.
De venta en: Tiendas Mothercare.

cio
Pre prox.
a

149,90 €
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BAÑERAS-CAMBIADOR/BAÑERAS
So Comfort Plus

103 cm

100 cm

PRÉNATAL

73 cm

61 cm

20 cm

8 kg

Material: Estructura de metal barnizado
y bañera de plástico. Fácilmente lavable.
Colores: Sólo disponible en este color.
Otras características: Incluye bañera
anatómica y extraíble y cómodo cambiador
abatible con barandillas de seguridad.
Dotada de patas antideslizantes, para una
mayor seguridad. Incorpora un práctico
estante portaobjetos y un tubo para la
descarga del agua. Plegado compacto.
Utilizable hasta los 15 kilos.
De venta en: Tiendas Prénatal.

cio
Pre prox.
a

59,99 €

Bañera Vestidor

103 cm

TRAMA
ND
90 cm

50 cm

Material: Madera de pino y MDF lacado.
Colores: Blanco mate, abeto, blanco roto,
beige y nogal. Textil a rayas rosa, beige, azul
y blanco liso, dependiendo del color.
Otras características: Dispone de cubeta
anatómica, jabonera, vestidor y bandejas
para guardar todo lo necesario en el baño.
Se puede desplazar cómodamente gracias
a sus cuatro ruedas giratorias, todas ellas
con freno. El dispositivo de bloqueo
automático del cambiador evita el cierre
inesperado en posición vertical.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

235 €

Digibath
22 cm

BABYMOOV
80 cm

49 cm

2,1 kg

Material: Polipropileno sin ftalatos,
PVC y BPA; antideslizante en EVA.
Colores: Sólo disponible en este color.
Otras características: Permite pesar al bebé
gracias a sus cuatro sensores situados
debajo de la bañera. Incorpora una
tumbona, para poder utilizar la bañera
desde el nacimiento y hasta los seis meses.
La parte central se puede quitar para su
uso en posición sentado hasta los 12 meses.
Con termómetro integrado para controlar
la temperatura del agua.
De venta en: Tiendas especializadas, El Corte
Inglés y Toys “R” Us.

cio
Pre prox.
a
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BAÑERAS
Sillita de baño
BELLEMONT
30,5 cm

16:20

58,5 cm

47 cm

0,72 kg

Material: Polipropileno.
Colores: Blanco.
Otras características: Bañera estable,
gracias a sus patas anchas y su protección
antideslizante. La forma ergonómica
se ajusta al bebé, aportándole sujeción
y protegiendo su zona lumbar. Su forma
abierta garantiza el movimiento de la
cabeza, las piernas y los brazos del bebé.
Perforada para la liberación del agua.
De venta en: Tiendas especializadas
y farmacias.

cio
Pre prox.
a

29,90 €

Naked
BOON (NIKIDOM)
ND

20/3/13

ND

ND

ND

Material: Plástico.
Colores: Disponible en azul, lila, naranja,
rojo y verde.
Otras características: Bañera plegable
para usar dentro de la bañera grande.
Sus paredes flexibles se adaptan a bebés
y niños pequeños, permitiendo dos
posiciones. Dispone de desagüe, para
facilitar el vaciado y la limpieza. Gracias
a sus patas resistentes y plegables,
y a su práctico gancho, se puede guardar
fácilmente.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

66,64 €

Stato y Bato+
HOPPOP
28 cm

BANERAS 2013 SD:Maquetación 1

80 cm

42 cm

2,05 kg

Material: Bañera de polipropileno y soporte
de aluminio y plástico.
Colores: Bañera disponible en dos colores
y patas blancas.
Otras características: La bañera se adapta
al soporte gracias a dos clips. La bañera
incorpora un tapón que cambia de color
si la temperatura del agua no es correcta.
Mantiene la temperatura del agua gracias a
su doble pared. El soporte tiene un plegado
compacto, con colgador para la toalla.
De venta en: Tiendas especializadas
y grandes almacenes.

cio
Pre prox.
a

75,2 € (soporte Stato)
54,4 € (bañera Bato+)
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BAÑERAS
Karibú

23 cm

KIOKIDS

81 cm

46 cm

ND

Material: Polipropileno y elastómero
termoplástico (TPE).
Colores: Sólo disponible en este color.
Otras características: Bañera plegable que
incorpora un tapón de desagüe con sensor
de temperatura: pasa de azul a blanco
si el agua supera la temperatura adecuada.
Cuenta con patas antideslizantes, para mayor
seguridad. Dispone de un gancho para colgar
la bañera, una vez está plegada. Su plegado
es muy reducido: 6 x 46 x 81 cm. Se puede
adquirir la redecilla para la bañera (9,50 €).
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

48 €

Cocoon
40 cm

MEBBY (TEDDYLAND)
41 cm

40 cm

1,3 kg

Material: Polietileno (LDPE) y polipropileno.
Colores: Naranja, verde, lima y azul.
Otras características: Recomendada
para los niños más pequeños o prematuros,
ya que ayuda a sostenerlos. Se aconseja
su uso desde el nacimiento, y puede utilizarse
hasta los dos años de edad. Con desagüe,
indicador de temperatura, cubo y asiento.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

34 €

Onda

26 cm

OKBABY
93 cm

53 cm

1,7 kg

Material: Polipropileno.
Colores: Disponible en color verde o azul.
Otras características: Bañera con diseño
ergonómico, que dispone de tres posiciones
de apoyo: dos en los brazos y una entre
las piernas. Incorpora un botón de desagüe
para facilitar el vaciado.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a
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BAÑERAS
Puj
PUJ (QBDISTRIBUCIONES)
2,1 cm

16:20

66 cm

63,5 cm

400 g

Material: Foam. Material hipoalergénico
y antimicrobiano.
Colores: Blanco, azul y verde.
Otras características: Diseñada para sostener
al bebé como si estuviese abrazado. Cabe
en cualquier lavamanos o fregadero estándar,
de modo que los padres no deben inclinarse,
sentarse o ponerse de cuclillas para bañar
al bebé. Permite bañar al bebé con las
dos manos y sin ayuda. Ideal para pisos
pequeños y para viajes. Se recomienda
su uso hasta los 7 kilos de peso.
De venta en: Tiendas especializadas
y El Corte Inglés.

cio
Pre prox.
a

29,90 €

Stokke® Flexi BathTM
STOKKE
24 cm

20/3/13

66 cm

39 cm

1,3 kg

Material: Polipropileno y elastómero
termoplástico, libres de sustancias nocivas.
Colores: Transparente, blanco, azul y naranja.
Otras características: Bañera plegable
(24 x 10 x 63 cm) para niños de hasta
cuatro años de edad. Muy práctica, se puede
guardar fácilmente y llevar de viaje. El soporte
para recién nacidos está pensado para
adaptarse al cuerpo del bebé; se asemeja
a un brazo firme, asegurando comodidad
y seguridad, al tiempo que ofrece al bebé
una completa libertad de movimiento.
De venta en: www.stokke.com.

cio
Pre prox.
a

39 €

Anatomy
TIGEX
ND

BANERAS 2013 SD:Maquetación 1

ND

ND

ND

Material: Plástico.
Colores: Gris perla/Antracita.
Otras características: Gracias a su diseño
ergonómico y a sus materiales suaves
y de formas redondeadas, ofrece un baño
delicado al bebé. Sus áreas antideslizantes
proporcionan una mayor estabilidad, para
un baño más seguro. Incorpora reposabrazos,
para bañar al bebé de un modo confortable,
tapón de drenaje, para un vaciado sin
esfuerzo, grandes compartimentos, asa de
transporte y orificio para la perilla de la ducha.
De venta en: Tiendas especializadas y
grandes superficies.

cio
Pre prox.
a

29,99 €
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BAÑERAS/CAMBIADORES
Bibaño Extensible
40-60 cm

TUTETE
60-80 cm pequeña
70-90 grande

ND

3 kg

Material: Tubos de aluminio ligero y tela
de poliéster, con una capa de poliuretano
antideslizante, muy resistente. Se puede
lavar a máquina hasta 60 ºC.
Colores: Rosa, blanco y azul.
Otras características: Una alternativa para
los cuartos de baño que no tienen bañera.
Es extensible, para adaptarse al plato de
ducha, y plegable, lo que permite guardarla
fácilmente. Dispone de desagüe con tapón,
para facilitar el vaciado de la bañera.
Está disponible en dos tamaños.
De venta en: Tienda on-line www.tutete.com.

cio
Pre prox.
a

139 € (pequeña)
149 € (grande)

Wanda

79 cm

GEUTHER (EL BEBÉ AVENTURERO)
10 kg

58 cm

ND

Material: Madera de haya moldeada.
Colores: Natural y blanco, con colchoneta
de plástico estampada impermeable.
Otras características: Permite ahorrar mucho
espacio en el hogar, puesto que se cuelga
de la pared. Además, puede recogerse
discretamente y convertirse en una pizarra
sobre la que se puede dibujar o escribir todo
tipo de cosas. También puede utilizarse como
armario, para guardar todos los objetos
necesarios para el bebé. Dimensiones
cerrado: 79 x 58 x 24 cm.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

279 € (natural)
289 € (blanco)

Flor

85 cm

MOBIKIDS
ND

55 cm

ND

Material: MDF ecológico. Con pinturas
al agua sin disolventes (no tóxicas).
Colores: Fucsia, chocolate, lino, verde lima
y blanco.
Otras características: Cambiador de pared
que soporta hasta 100 kilos. Se fija en
la pared a la altura deseada. Responde
a las normativas de seguridad europeas
NF EN 1221 y NF EN 12221-2 (07/2008).
De fabricación europea.
De venta en: www.mobikids.es.

cio
Pre prox.
a
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CAMBIADORES
Soho
MOBIKIDS
110 cm

16:21

34 kg

68 cm

53 cm

Material: MDF tablero de generación
ecológica. Con pinturas al agua sin
disolventes (no tóxicas).
Colores: Capuccino-blanco,
verde lima-blanco o todo blanco.
Otras características: El mueble se compone
de tres estantes fijos y de un cambiador.
Incorpora cuatro ruedas para facilitar su
desplazamiento, dos de ellas con freno.
Responde a la normativa de seguridad
europea EN 1221. De fabricación europea.
De venta en: www.mobikids.es.

cio
Pre prox.
a

250 €

StokkeTM CareTM
STOKKE
106 cm

20/3/13

19 kg

75 cm

67 cm

Material: Mueble fabricado en madera
de haya de cultivo controlado (maciza
y contrachapada). Los contenedores son
de polipropileno y la funda de la colchoneta,
en algodón impermeabilizado.
Colores: Natural, lacado en blanco y cerezo.
Otras características: Con altura regulable,
para adaptarse a la talla de los padres.
Dispone de amplias cestas y barras para
colgar ropa o toallas. Se puede transformar
en escritorio, mesa de estudio o estantería.
Incluye colchoneta de serie.
De venta en: Lista de distribuidores
en www.stokke.com.

cio
Pre prox.
a

489 €

Incloud
VISOXICS
9 cm

BANERAS 2013 SD:Maquetación 1

68 cm

42 cm

ND

Material: Espuma PU, con superficie
waterproof y fácil de limpiar. Libre de PVC.
Colores: Se presenta en color crema y rosa.
Otras características: Diseñado para que
el bebé no pueda caerse del cambiador.
Tiene una almohada cervical para proteger
la espalda del bebé. La espuma PU es un
material con efecto memoria y, junto a la
forma ergonómica, se adapta al cuerpo del
bebé. Se presenta con una toalla, fabricada
en algodón 100%, y una bolsa de viaje.
De venta en: Tiendas especializadas
y grandes almacenes.

cio
Pre prox.
a

40-50 €
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RECETAS

Colección

para bebés y niños

100 RECETAS FÁCILES, RÁPIDAS Y BUENÍSIMAS

5 libros
Gran Formato
+ Mochila Isotérmica
Por sólo

- Portadas de tapas duras
- Más de 250 páginas
- Gran tamaño: 27,5 x 22 cm.
Ref. 1304000701

Y de regalo...
esta Mochila Isotérmica

REALIZA TU PEDIDO POR

TELÉFONO GRATUITO

900 506 361

39€

WEB

www.librobebes.es

Con la garantía de

20/3/13

16:23
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Tronas
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Foto: Inglesina

LA HORA DE LA COMIDA
¡Todos a la mesa!, incluido el bebé, aunque, para ello, será
NECESARIO utilizar una TRONA. Las hay de DIFERENTES TIPOS,
ya sean las convencionales, de plástico, metal o madera,
o las tronas y los asientos de mesa, IDEALES para las salidas.
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TRONAS

En la mesa, sentadito
con los mayores
Ha llegado el momento de pasar de los brazos de mamá y de papá
a la trona, donde el niño puede comer solito y conquistar su autonomía.
Veamos qué criterios debemos tener en cuenta a la hora de elegirla,
en función de las necesidades de cada familia.

Foto: Stokke

L

a trona es un producto indispensable durante los primeros años del
pequeño. Lo mejor sería tener dos:
una, en casa, y otra, más ligera y manejable, para llevar en el coche, cuando se va a un restaurante, a casa de los
abuelos o se hace una salida de fin de
138 · Guía de Compras Mi bebé y yo

semana. La trona puede comenzar a
utilizarse a partir del momento en el que
el niño cumple seis meses, es decir,
cuando ya es capaz de mantenerse
sentado por sí solo. De esta manera, se
le ofrece una posición cómoda para tomar la papilla, jugar o disfrutar de unos

momentos de relax. Si está regulada a
la medida justa, la madre podrá dar
cómodamente la comida al niño mientras permanece sentada, y sin verse
obligada a efectuar movimientos forzados. En caso de que la trona tenga
bandeja, ésta será la mesa personal
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TRONAS

Lo que

hayque

5

comprobar

1

6
7

1

Los materiales deben ser sólidos y atóxicos, información
que debe controlarse en el embalaje o las instrucciones.

2

Debe tener los cantos redondeados para evitar
que el niño pueda hacerse daño.

3

La trona debe tener dispositivos dobles de seguridad,
para evitar el riesgo de que se cierre accidentalmente.

4

El asiento ha de ser amplio y cómodo, para poder
contener al niño correctamente sentado y bien
apoyado en su respaldo.

5

El respaldo debe ser anatómico y bien acolchado.
Algunos pueden reclinarse en varias posiciones,
para mayor comodidad del niño.

6

Los cinturones deben estar sólidamente fijados
y han de resistir los tirones. Además, se deben
poder abrochar y desabrochar fácilmente,
y no deben presentar bordes o hebillas con
los que el niño pueda hacerse daño.

7

La apertura y el cierre deben ser fáciles,
como también deben serlo las demás
8
funciones con que la trona pueda
contar: la regulación a distintas alturas o la extracción
de la bandeja resultan más cómodas si únicamente
se requiere el empleo de una sola mano.

8

2

4

3
Foto: Babyhome

Las ruedas permiten desplazar la trona con facilidad,
pero hay que verificar que, al menos dos de ellas, tengan
frenos. Si la trona carece de ruedas, es importante que
esté provista de un dispositivo antivuelco.

MUY IMPORTANTE:
LA ESTABILIDAD
del pequeño y, una vez que se haya
limpiado, le servirá también de superficie de apoyo para sus juguetes.
Cuando ya sea más mayorcito, quitando la bandeja, el niño podrá comer
en la mesa con los mayores con total
seguridad, permaneciendo sentado

en su trona. Esto supondrá para el pequeño una nueva conquista y un fuerte estímulo de cara a su socialización.
Y, también, será un motivo de orgullo
para los padres, quienes le perdonarán sus múltiples “desastres” con la
comida.

Para comprobar la estabilidad de la trona,
hay que apoyarse con fuerza en uno
de sus brazos, con el fin de evaluar las
oscilaciones. También hay que inclinarla
20-25 centímetros hacia atrás y, después,
soltarla, para ver si recupera la posición
correcta o, por el contrario, se vuelca.
Hay que hacer lo mismo inclinándola
hacia delante.
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TRONAS

¿DE QUÉ
MATERIAL?
En el momento de comprar una trona,
además de comprobar que sea práctica y funcional, también deben tomarse en consideración otros factores. Según el material en el que han sido fabricadas, la elección puede recaer en
tres tipos de trona distintos:

TRONAS MIXTAS
• Tronas cuya estructura es de plástico (se suele emplear el polipropileno)
y el nailon se utiliza para las junturas
que están sometidas a determinados
esfuerzos.
• Tronas cuya estructura es de metal
(tubos de acero), que ofrecen óptimas
garantías en lo relativo a la solidez y la
higiene, y cuyas junturas están cubiertas
por materiales de plástico.

TRONAS DE PLÁSTICO
También hay tronas que son completamente de plástico, y que resultan muy
sólidas, higiénicas y bastante ligeras.

TRONAS DE MADERA
Las tronas de madera combinan perfectamente con cualquier tipo de decoración y ambiente, y duran mucho
tiempo. Las partes acolchadas sue-

Foto: Leander (Mímame)

SUS CARACTERÍSTICAS
• Plegables o fijas. Las tronas fijas son una óptima solución si se
dispone de espacio. Otras tronas se pueden plegar, ocupando,
así, un espacio más reducido. Estas últimas se pueden guardar
en cualquier rincón de la casa y transportar cómodamente
en el coche.
• Regulables. Muchos modelos disponen de un asiento regulable
en altura, lo cual permite adaptarla a las necesidades del
momento y poderla utilizar como una silla.
• Con respaldo reclinable. Permite al niño adoptar una posición
más cómoda, para que pueda descansar un ratito. Sin embargo,
la trona no puede sustituir a la cunita, donde hay que acostar
al niño si se duerme de verdad. Aunque sea cierto que, en la
actualidad, las tronas son prácticas y cómodas, de cara a un
correcto desarrollo del pequeño, los pediatras aconsejan no
dejarle durante más de media hora seguida en una posición
que limite sus movimientos, pues, para desarrollarse, el niño
necesita ejercitar con plena libertad todas las partes de su cuerpo.
• Con asiento amplio y cómodo. Los modelos más recientes,
además de tener en cuenta el crecimiento del niño, ofrecen unos

140 · Guía de Compras Mi bebé y yo

asientos amplios y cómodos, apropiados hasta el momento
en el que el niño cumple tres o cuatro años de edad. También
presentan diversos accesorios, como, por ejemplo, una sillita
reductora, destinada a que los más pequeños puedan sentarse
como es debido, y que puede quitarse cuando el niño crezca.
• Transformables y evolutivas. En el mercado, también hay tronas
pensadas para tener una utilidad cuando el niño crezca. Pueden
transformarse, por ejemplo, en cómodas butaquitas, que el niño
podrá utilizar durante mucho tiempo en su habitación, o en un
práctico conjunto de mesa y silla. Otros modelos, como algunas
tronas de madera, pueden regularse en altura, por lo que van
creciendo con el niño hasta convertirse en sillas para adultos.
• Asimismo, algunas tronas también disponen de una bandeja
que puede quitarse y regularse en distintas posiciones, tanto
para que los papás puedan sentar o sacar más fácilmente
al niño de la trona, como para adaptarse al crecimiento del
pequeño. Otras, en cambio, no llevan bandeja, pues están
pensadas para que el pequeño pueda sentarse a comer
en la mesa con sus papás.
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TRONAS

Foto: Babymoov

ANTE TODO, DEBEN SER MUY SEGURAS
Una cuestión muy debatida por los
expertos en el ámbito europeo es el
número de ruedas que ha de tener una
trona. ¿Cuatro, dos, ninguna?
• Las ruedas permiten desplazarla
con gran facilidad pero, algunas veces,
pueden resultar peligrosas. Por ejemplo,
de existir peldaños, la trona podría
ser movida por un niño ya mayorcito
y volcarse. Por ello, dos de las cuatro ruedas
suelen estar provistas de frenos destinados
a evitar peligros.
• Las dos ruedas constituyen
una solución intermedia.
La trona suele quedar, así, bloqueada,
pero, para efectuar desplazamientos,
es necesario elevarla un poco y arrastrarla
hacia delante o hacia atrás.
• Si la trona elegida carece de ruedas,
puede presentar otro riesgo, porque
el niño podría hacer palanca apoyando
los pies en una mesa o en un armario
y volcarla. Para evitarlo, la trona debe estar
provista de dispositivos antivuelco.

• Para garantizar su seguridad, todas
las tronas deben disponer de arneses
(de cinco o tres puntos de anclaje),
que aseguran al niño sin impedirle
los movimientos. Están dotados de un
separador para las piernas que, cuando
el niño crezca, se podrá eliminar.
• Los modelos actuales casi siempre
pueden regularse empleando una sola
mano, pero deben estar provistos de un
doble sistema de seguridad. Al adquirir
una trona, es muy importante cerciorarse
de que su manejo (apertura y cierre,
regulación de la altura del asiento
y desplazamiento de la bandeja) sea
fácil, pero que disponga de bloqueos
de seguridad, para evitar desagradables
accidentes.
• Todos los cantos deben ser redondeados
y no tener partes empotradas donde el niño
pueda pillarse las manos.
• Comprueba que la trona cumpla
la normativa europea EN 14988:2006
(vigente desde mayo de 2007).

len estar forradas con PVC, que es un
material lavable y atóxico, o con algodón, un tejido natural que favorece la
transpiración.

TRONAS ASIENTO
Y TRONAS
DE MESA
Este tipo de tronas resulta ideal cuando
los papás salen a comer fuera de casa
con el niño. Se trata de tronas muy ligeras, de reducido tamaño y, en su mayoría, plegables. En el momento de su
uso, es importante comprobar que la
estructura a la que debe fijarse (mesa o
silla) sea estable y sólida. En el caso de
las tronas de mesa, también se debe
controlar que el sistema de anclaje de
la trona tenga elementos que se puedan atornillar, y que disponga de seguro de cierre, con el fin de evitar posibles
accidentes. Las tronas asiento, que se
fijan a la silla, resultan más adecuadas
para los niños más mayorcitos.
W

!

Para ayudarte a elegir la trona más adecuada a tus necesidades,
te proponemos una gran variedad de modelos clasificados de la siguiente
manera: tronas no plegables, tronas plegables y tronas asiento.
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NO
44 cm

NO

ND

NO

cio
Pre prox.
a

NO
60 cm

Material: Madera maciza de haya. Disponible
en dos colores.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: No se pliega.
Otras características: Mueble trona que
acompaña al niño en su crecimiento. Tiene una
doble función, como trona y como mesita y silla
de juegos. Dispone de una amplia variedad de
fundas acolchadas que le dan un toque cálido
y confortable. Fabricada según la norma de
seguridad de la U.N.E. Incluye funda
acolchada.
De venta en: Tiendas especializadas.

117 €
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CHICCO

98,5 cm

98 cm

BOLÍN BOLÓN

48 cm

I-Sit

Slex Evo
BREVI

45,3 cm

SÍ

7,4 kg

NO

Material: Patas de aluminio. Asiento disponible
en varios colores.
Alturas del asiento: Regulable en varias
posiciones.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: No se pliega.
Otras características: Se trata de una trona tres
en uno (hamaca, trona y silla), que evoluciona
con el niño. El asiento multiposición se regula
en altura para permitir al niño estar en la mesa
con los adultos. Su respaldo garantiza una
postura correcta de la espalda. Dispone de
un reposapiés regulable y un portaobjetos.
Con un agarre posterior, para facilitar
el desplazamiento de la trona, y ruedas
posteriores retráctiles. Los pies son de aluminio
fundido a presión con perfiles antideslizantes.
De forma opcional, se puede adquirir la
hamaca, disponible en tres colores, y los
cinturones de
seguridad.
De venta en:
Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

215,60 € (trona)
107,80 € (hamaca)

95,5 cm

Trona Convertible

NO
63,5 cm

53 cm

SÍ

11,5 kg

NO

Material: Aluminio, tejido especial y plástico.
Disponible en color verde, rojo, rosa, azul
y marrón.
Alturas del asiento: Regulable en cuatro alturas
distintas.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: No se pliega.
Otras características: Trona de diseño versátil
pensada para acompañar al niño durante sus
primeros años. La trona se convierte fácilmente
en una silla, para que el niño pueda comer
en la mesa junto con la familia, o en un asiento
donde hacer los deberes o realizar cualquier
otra actividad lúdica. El material de aluminio
la convierte en una trona ligera.
De venta en: Grandes almacenes,
tiendas Chicco y tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

249 €
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Trotta

FISHER-PRICE

LEANDER (MÍMAME)

MICUNA

ND

NO
ND

ND

NO

ND

NO

Material: Plástico y tejido acolchado
y antimanchas.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: No se pliega.
Otras características: Trona de cuatro
posiciones que se adapta a las diferentes
fases de crecimiento del niño. La hamaca
se convierte en columpio para acunar al bebé,
con seis velocidades de balanceo. Cuando
el bebé puede comer sentado, se convierte
en trona, que le servirá hasta los dos años.
Y, finalmente, cuando el niño es más mayorcito,
se obtiene una silla acolchada con tejido
antimanchas. Para cambiar de una posición
a otra, basta con un sencillo clic-clac.
De venta en: Consultar puntos de venta
en www.matiasmasso.es/fisher-price/
distribuidores.

cio
Pre prox.
a

227,80 €

NO
57 cm

41 cm

SÍ

6 kg

NO

Material: Madera de haya. Disponible en
varios colores.
Alturas del asiento: Regulable en 11 posiciones.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: No se pliega.
Otras características: Trona evolutiva, elevada
y ligera, de diseño y alta calidad. Se puede
empezar a utilizar cuando el bebé es capaz de
mantenerse sentado por sí mismo. Crece con el
niño y se va adaptando a su crecimiento hasta
convertirse en una silla. El respaldo es alto,
para proporcionar el máximo confort. De forma
opcional, se puede adquirir una barra de
seguridad y un cojín.
De venta en: Consultar puntos de venta en
www.mimame.com.

cio
Pre prox.
a

206 €

72,5 cm

Leander

80 cm

Silla 4 en 1

NO
52 cm

56 cm

NO

ND

NO

Material: Madera de haya.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: No se pliega.
Otras características: Trona progresiva y
multifuncional, que es cuatro productos en uno,
ya que es trona, silla junior, elevador y sofá.
Esto le otorga una durabilidad en el tiempo
que permite aprovecharla más allá de cuando
el niño es un bebé.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

229 €

Guía de Compras Mi bebé y yo · 143

TRONAS 2013 SD:Maquetación 1

20/3/13

16:37

Página 144

TRONAS NO PLEGABLES

Cubo

STOKKE

STORCHENMÜHLE

TRAMA

92 cm

100 cm

Zii

79 cm

Tripp Trapp®

NO
49 cm

46 cm

SÍ

7 kg

NO

Material: Madera de haya procedente de
cultivos controlados. Barnizado en madera
natural, lacado en blanco y teñido en nogal,
negro, blanqueado, rojo y verde.
Alturas del asiento: Regulable en varias
posiciones: de 41 a 57,5 cm.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: No se pliega.
Otras características: Por el bienestar del niño,
el asiento y el reposapiés se adaptan a su
talla, regulándose en altura y profundidad.
Con el accesorio Newborn Set, la trona se
puede utilizar desde el nacimiento. El Baby Set
(barra+respaldo) cuesta 50 € y es obligatorio
hasta los dos años. El cojín es opcional (40 €)
y está disponible en diferentes estampados.
De venta en: Consultar puntos de venta
en www.stokke.com.

cio
Pre prox.
a

187 €
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NO
57 cm

44 cm

SÍ

Material: Madera de haya alemana de alta
calidad. Disponible en color natural y blanco.
Alturas del asiento: Regulable en varias
posiciones.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: No se pliega.
Otras características: Una trona para niños
desde cuatro meses hasta un peso de 50
kilos. El asiento y el reposapiés se regulan en
múltiples niveles, para un ajuste personalizado
y óptimo. El respaldo es amplio, alto y cómodo.
Incorpora una bandeja ajustable en múltiples
posiciones, que también es extraíble, para
comer o jugar. Montaje simple y rápido. Con
cantos redondeados, para mayor seguridad.
Cojín reductor en algodón opcional, disponible
en diferentes diseños.
De venta en: Tiendas especializadas.
Consultar en www.babyemporium.com.

cio
Pre prox.
a

139 €

NO

9 kg

NO

56 cm

50 cm

NO

10,6 kg

NO

Material: Madera de pino, tejido y PVC.
Incluye asiento acolchado.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: No se pliega.
Otras características: Trona con divertidos
diseños. Muy práctica, por su amplia
bandeja. Además, se convierte en mesa
y silla, proporcionando al niño un elemento
ideal para los juegos. Incluye asiento
acolchado.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

130 €

*

Design: Peter Opsvik

Tripp Trapp®
La silla que crece con el niño.™
Desde el nacimiento.

0-6 meses

6-36 meses

De por vida

*Estar juntos. Crecer juntos. // ** Stokke® Crecer juntos.

Tripp Trapp® es una ingeniosa silla infantil diseñada para
usar ante la mesa, acercando a tu hijo a la convivencia
familiar, permitiéndole aprender y desarrollarse junto a tí.
Es la silla que crecerá con él desde su nacimiento hasta
que sea un adulto. Está bien pensada, su diseño ergonómico le permite libertad de movimientos, estimulando el
juego y la autonomía del niño en un entorno protegido y
seguro. www.stokke.com
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TUC TUC

BABYHOME

BABYMOOV

61,5 cm

46,5 cm

SÍ

ND

NO

Material: Acero, plástico y tejido plástico
acolchado, fácil de limpiar. Disponible en los
colores y estampados de las colecciones
Piratas, Koala y Chip Chip.
Alturas del asiento: Regulable en varias
posiciones.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: No se pliega.
Otras características: Trona de estructura
moderna, que ha sido diseñada para hacer de la
comida un momento especial. Cuenta con un
asiento ergonómico y con un sistema de rotación
de 360º, que le permite adaptarse a cualquier
situación. Además, está dotada de una bandeja
doble extraíble.
De venta en: Tiendas Tuc Tuc y tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

188,10 €
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SÍ
68 cm

60 cm

SÍ

3,5 kg

17 cm

Material: Estructura de aluminio y tejido técnico
transpirable y lavable (nailon 210D) disponible
en color turquesa, amarillo, arena, verde, rojo,
marrón, negro y púrpura.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: Tipo tijera.
Otras características: La bandeja está realizada
con material antideslizante y es redondeada,
para evitar que el niño pueda hacerse daño.
Además, puede retirarse fácilmente, para
acercar al niño a la mesa. Dotada de arnés
de cinco puntos de fijación, que también puede
ajustarse al crecimiento del niño. La base
es amplia y estable, con anillos plásticos
antideslizantes, que impiden que el suelo
se raye. Plegado reducido.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

145 €

75 cm

92 cm
SÍ

110 cm

Slim

105 cm

Eat

102 cm

Trona Piratas

SÍ
83 cm

53 cm

SÍ

7,5 kg

12 cm

Material: Aluminio, plástico y PVC. Disponible
en tres gamas de color: azul, ciruela
y verde-rojo.
Alturas del asiento: Regulable en dos
posiciones.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: Ultra compacto.
Otras características: Asiento mullido, reclinable
en tres posiciones y ajustable en cinco alturas.
Con bandeja ajustable y sobre-bandeja
extraíble. Dotada de arnés de cinco puntos
y pies antideslizantes. De fácil limpieza gracias
a su asiento desenfundable.
De venta en: Tiendas especializadas,
Toy’s “R” Us y El Corte Inglés.

cio
Pre prox.
a

99 €
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Kaleo

BABY MONSTERS (LIL ONES)

BE COOL

BÉBÉ CONFORT

58 cm

NO

7 kg

20 cm

Material: Polipiel. Disponible en color chocolate
y rojo.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: Compacto y muy fácil,
con una sola mano.
Otras características: Trona con un diseño
moderno y atractivo, a la vez que muy
funcional. Dispone de una amplia bandeja
y de un asiento cómodo y fácil de limpiar, con
arnés de cinco puntos. El bebé se desliza con
facilidad para el acceso al asiento. El plegado
es muy plano y la trona se guarda con
facilidad, incluso en posición vertical.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

99 €

105 cm

ND

66 cm

95 cm

NO
65 cm

SÍ
80 cm

60 cm

SÍ

10,6 kg
79 cm

ND

Material: Tejido de poliéster disponible en color
azul, marrón, naranja y rojo.
Alturas del asiento: Regulable en varias
posiciones.
Reclinación del respaldo: Reclinable.
Sistema de plegado: Tipo libro.
Otras características: Cuenta con tapizado
extraíble y arnés de sujeción de cinco puntos.
Incorpora reposapiés, bandeja y sobrebandeja
extraíbles. Con pie antideslizante, para mayor
seguridad.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

92-117 cm

Picnic

110 cm

Fresh

137 €

51 cm

SÍ

SÍ

10,5 kg

36 cm

Material: PVC y textil lavable. Disponible
en varios colores.
Alturas del asiento: Regulable en siete
posiciones.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cinco
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo tijera.
Otras características: Trona fácil de usar
que se pliega de forma rápida y compacta,
para adaptarse a las necesidades de la
vida moderna. Gracias a las cinco posiciones
de reclinado y su altura regulable en siete
posiciones, es muy cómoda para el bebé.
Dispone de una confortable posición gandulita
para los más pequeños.
De venta en: Tiendas especializadas y grandes
almacenes.

cio
Pre prox.
a

179 €
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SÍ

7,8 kg

32 cm

Material: Acero, poliéster y piezas plásticas
ABS. Disponible en varios colores.
Alturas del asiento: Regulable en SEIS
posiciones.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo libro.
Otras características: Trona multifuncional con
plegado ultracompacto. Útil desde los 6 hasta
los 36 meses. Doble bandeja extraíble y
ajustable. Ruedas delanteras con freno.
Reposapiés y respaldo abatibles con una sola
mano. Sirve como trona, butaca o hamaca.
Incluye cojín alzador ergonómico de 3 cm.
Se puede guardar debajo de la mesa.
De venta en: Tiendas especializadas
e Hipercor.

cio
Pre prox.
a

129 €
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SÍ
85 cm

64 cm

SÍ

11 kg

31 cm

Material: Revestimiento en ecopiel soft touch,
lavable fácilmente.
Alturas del asiento: Regulable en cuatro
posiciones.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo libro.
Otras características: Trona “4 en 1”, que se
transforma de hamaca para recién nacidos en
trona multifuncional y, a partir de los 12 meses,
en silla-papilla, para que el niño pueda comer
en la mesa con los adultos. La doble bandeja
de la trona se regula en tres posiciones y es
extraíble. Además, puede engancharse detrás
de la trona e incluye dos portavasos. La trona
ocupa muy poco espacio cuando está cerrada
y dispone de un cómodo bolsillo portaobjetos
en red. Como hamaca, Brevi B.Fun llega hasta
una posición completamente reclinada, que
acoge el niño desde
su nacimiento.
Incluye un arco
de juegos con
muñecos.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

185,10 €

59 cm

105 cm

85 cm

98 cm

SÍ
57 cm

CONCORD

108 cm

BEBÉ DUE

67 cm

Spin

Be Fun
BREVI

90-106 cm

BEST

NO
62-71 cm

51 cm

SÍ

6 kg

8 cm

Material: Estructura de aluminio ligera
y estable. Asiento y respaldo de plástico.
Incluye funda de alta calidad, con acolchado
blando y lavable. Disponible en color negro,
rojo, rosa y beige.
Alturas del asiento: Patas regulables en cuatro
alturas.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: Telescópico. Articulación
central giratoria, para un rápido plegado
y desplegado.
Otras características: Crece con el niño,
para que pueda sentarse durante mucho
tiempo a la misma altura que los adultos.
Con respaldo extra alto y barra de seguridad.
Incorpora una bandeja integrada desmontable
(también se puede guardar en la parte del
respaldo) y reposapiés desplegable. Una
vez plegada, tiene
unas dimensiones
muy compactas. Por
su bajo peso, es ideal
para viajes.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

190 €
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GRACO

INGLESINA

JANÉ

56 cm

SÍ

9 kg

22 cm

Material: Acolchado fácil de limpiar.
Alturas del asiento: Regulable en seis
posiciones.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo libro. Se mantiene
de pie una vez plegada.
Otras características: Trona muy compacta,
apta desde los cuatro meses, que se pliega
con mucha facilidad. Requiere de un mínimo
montaje (solo las ruedas) y dispone de arnés
de seguridad de cinco puntos. Incluye dos
bandejas, una de las cuales se puede
introducir en el lavavajillas. También incorpora
una barra protectora cuando se extrae la
bandeja, como sistema de seguridad para el
niño. Las tapas son extraíbles para poder
guardar los juguetes.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

102 €

SÍ
80 cm

55 cm

SÍ

3,5 kg

47 cm

Material: Aluminio y asiento en polipropileno,
sin aristas, fácil de limpiar. Doble funda
acolchada, extraíble y lavable.
Alturas del asiento: Regulable en ocho
posiciones mediante patas telescópicas.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones, para comer, jugar o descansar.
Sistema de plegado: Tipo libro.
Otras características: Con bandeja extraíble y
ajustable en dos posiciones, para sentarse con
facilidad. Bandeja adicional apta para lavavajillas.
Incorpora un reposapiés regulable en dos alturas.
Dotada de arnés de seguridad de cinco puntos.
Dispone de ruedas delanteras, para desplazarla
con facilidad. Plegado compacto; cabe debajo de
la mesa. Homologada según normativa EN 1498
hasta 15 kilos de peso.
De venta en: Consultar puntos de venta en
www.matiasmasso.es/inglesina/distribuidores.

cio
Pre prox.
a

228,65 €

89 cm

71 cm

82 cm
SÍ
83 cm

103 cm

Mega

80-101,5 cm

Zuma

105-119 cm

Contempo

SÍ
81 cm

55 cm

SÍ

9 kg

38 cm

Material: Estructura metálica de hierro con
piezas de plástico. Tapizado acolchado,
extraíble y lavable. Disponible en cuatro
colores.
Alturas del asiento: Regulable en seis
posiciones.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo libro.
Otras características: Presenta nuevos
tapizados extraíbles y muy envolventes, para
que el niño se encuentre cómodo mientras
come. Su nueva estructura, con tubo ovalado,
incorpora una sobrebandeja extraíble
y una cestilla para guardar los juguetes.
Con bandeja regulable en tres posiciones.
Incluye un bolsillo inferior y un soporte trasero
para la bandeja.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

176 €
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Prima Pappa Zero3

MOTHERCARE

NEÒNATO

PEG-PÉREGO

55 cm

7,2 kg

30 cm

Material: Asiento acolchado que se puede
limpiar con un paño húmedo.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Respaldo ajustable.
Sistema de plegado: Tipo libro, muy compacto.
Otras características: Trona muy ligera con
respaldo ajustable y plegado muy compacto.
Dispone de arnés de cinco puntos de sujeción.
Incluye una bandeja extraíble con cuatro
posiciones y una amplia cesta portaobjetos.
De venta en: Tiendas Mothercare.

cio
Pre prox.
a

89,90 €
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SÍ
78 cm

SÍ

10,1 kg

56,5 cm 37,5 cm

Material: Doble vestidura en suave tejido
bordado y PVC. Disponible en cuatro modelos.
Se limpia fácilmente con una esponja.
Alturas del asiento: Regulable en siete
posiciones.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cuatro
posiciones, utilizable desde el nacimiento.
Sistema de plegado: Compacto; se mantiene
de pie.
Otras características: Trona fabricada en Italia
que puede ser utilizada como gandulita.
Incorpora dos bandejas, para comer y para
jugar, y un reposapiés regulable en tres
posiciones. Muy segura, gracias a la ausencia
de ángulos vivos o partes cortantes, y a sus
ruedas posteriores dotadas de freno. Incluye
una amplia cesta portaobjetos. Ideal para
bebés de edades comprendidas entre los seis
y los 36 meses de edad.
De venta en: Tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

169,90 €

95,5 cm

NO

88 cm

88 cm

94 cm

SÍ
80 cm

104,5 cm

Lofty Relax

104 cm

High

75,5 cm

55 cm

SÍ

SÍ

7,6 kg

30 cm

Material: Asiento de polipiel.
Alturas del asiento: Regulable en siete
posiciones.
Reclinación del respaldo: Reclinable en cinco
posiciones.
Sistema de plegado: Tipo libro. Muy fácil de
plegar y muy compacta una vez cerrada.
Otras características: Trona ultraligera y
multifuncional que, en los primeros meses, se
usa como hamaca y, a partir de los seis meses,
como trona. Cuando el niño crece, se puede
utilizar sin bandeja para comer en la mesa
con los mayores. Homologada desde el
nacimiento, se reclina completamente y
dispone de reposapiés regulable en tres
posiciones distintas. Dispone de una doble
bandeja; la superior es extraíble y se puede
lavar en el lavavajillas. Cuando está cerrada, se
mantiene de pie sola. Como accesorio
opcional, se puede adquirir el Baby Cushion,
un cojín acolchado de doble cara (un lado para
el invierno y el otro para el verano).
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

135 €
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Booster

PLAY

BABYMIMS

BEN BAT (NIKIDOM)

60 cm

NO

5 kg

19 cm

Material: Acero pintado y polipropileno;
con vestidura de nailon. Disponible en color
azul, rosa y bisón.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Reclinable en tres
posiciones.
Sistema de plegado: Trona ligera con plegado
ultra compacto.
Otras características: Trona ligera, plegable
y sencilla de utilizar. Dispone de una
bandeja extraíble y regulable en tres
posiciones. Con arnés de seguridad de
cinco puntos y una gran cesta portaobjetos.
Por sus reducidas dimensiones, una vez
plegada, es idónea para el transporte
y el almacenaje. Se comercializa en una
elegante caja de regalo.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

79 €

ND

ND

ND

ND

ND

ND

80 cm
SÍ
73 cm

NO

NO

ND
ND

Material: Algodón y poliéster. Disponible en los
modelos Tapas, Choco y Lila. Lavable a
máquina (también se puede usar secadora).
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: Se pliega y se guarda en
una bolsa que cabe en el bolso.
Otras características: Trona de tela ideal para
viajar, que permite al niño quedar envuelto en
cualquier silla de forma segura y cómoda, ya
que la trona se adapta perfectamente a varios
tipos de sillas. Desarrollada por expertos en
seguridad infantil, la trona es adecuada para
niños de entre 8 y 30 meses de edad. El niño
debe ser capaz de sentarse sin ayuda antes
de utilizar Totseat. Incluye elementos de fijación
para la sillas redondeadas y viene con una
correa ancha de seguridad para crear un
soporte abierto en sillas con respaldo.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

14,4 cm

Totseat

100 cm

KidSeat

35,90 €

ND

28,7 cm

NO

NO

ND

Material: No disponible.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: Tipo libro, bajando
el respaldo.
Otras características: Silla elevadora súper
ligera, diseñada para llevarse como un bolso,
colgada al hombro. Compacta y de elegante
diseño, se dobla cómodamente para
transformarse en una bolsa moderna. Dispone
de correas que se fijan a cualquier silla y
también incorpora un arnés de seguridad
de tres puntos. Cuenta con un amplio espacio
de almacenamiento para juguetes y cosas del
niño, de fácil acceso. La estructura rígida
proporciona estabilidad y protege los artículos
almacenados. Se limpia fácilmente.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

41 €
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HOOPOP

INGLESINA

MOLTÓ

38 cm

30 cm

NO

NO

0,86 kg

Material: Poliéster. Disponible en cinco colores.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: Tipo libro, bajando el
respaldo.
Otras características: Bolso convertible en trona
en unos pocos segundos. Puede soportar
hasta 15 kilos. Su asiento es acolchado e
incluye dos amplios bolsillos térmicos laterales
con cremallera. Tiene capacidad para 16 litros
e incluye un cambiador lavable. Se ajusta con
total seguridad sobre cualquier silla estándar.
Dispone de correas para cochecito.
De venta en: Tiendas especializadas
y grandes almacenes.

cio
Pre prox.
a

79,20 €
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27 cm

35 cm

35 cm

NO

NO

1,9 kg

Material: Estructura tubular en acero barnizado
atóxico. Funda desmontable y lavable a mano.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: Plegable, muy compacto.
Otras características: Trona ligera, plegable
y fácil de transportar, que permite al niño
sentarse a la mesa como un adulto en
cualquier situación. Dispone de enganches
universales adaptables a la mayoría de las
mesas. El respaldo es elevado y el fondo,
rígido, para un mayor confort del niño. Incluye
bolsillo trasero portaobjetos. Con arnés
de protección y de contención con divisor
de piernas. Dispone de una práctica bolsa
de transporte coordinada.
De venta en: Consultar puntos de venta en
www.matiasmasso.es/inglesina/distribuidores.

cio
Pre prox.
a

64 €

ND

42 cm

17 cm
30cm

47 cm

Carry Baby Chair

42 cm

Fast

34 cm

Boosti’Bag

47 cm

46 cm

ND

NO

NO

1,4 kg

Material: Plástico.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: No se pliega.
Otras características: Silla portátil, práctica,
resistente y segura. Dispone de una bandeja
fácilmente extraíble para su limpieza y con
tres posiciones, con las que se adapta al
crecimiento del niño. Se puede lavar en el
lavavajillas.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

40 €
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King Seat

STOKKE

TUC TUC

TUTETE

31 cm

5 cm

NO

SÍ

2,3 kg

Material: Estructura realizada en madera
de abedul y acero. No contiene bisfenol ni
ftalatos. Disponible en rojo, blanco y negro.
Alturas del asiento: Adaptable, de 30 a 45 cm.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: Telescópico.
Otras características: Asiento portátil pequeño y
compacto, diseñado para niños desde los seis
meses hasta los cinco años. Facilita que el niño
se integre a la mesa, permitiendo, así, que
interactúe con la familia a la hora de comer.
Se adapta prácticamente a cualquir silla
de comedor, convirtiéndose en una trona
provisional totalmente segura. Dispone de
arnés de tres puntos de ajuste, integrado
a la silla. De forma opcional, se puede adquirir
el cojín, la bolsa de viaje y las patas del suelo.
Las patas, fabricadas en madera de abedul,
permiten transformar la Handysitt en una
compacta silla
individual, que
puede ser colocada
directamente
en el suelo.
De venta en:
Consultar puntos
de venta en
www.stokke.com.

cio
Pre prox.
a

81 €

26 cm

30 cm

NO

NO

NO

5 kg

Material: Algodón recubierto de PVC con forro
en poliéster y algodón. Disponible en colores y
estampados de distintas colecciones Tuc Tuc.
Alturas del asiento: Fija.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: El respaldo se une al
asiento a través de una cremallera.
Otras características: Trona portátil ideal para
comer fuera de casa, con un asiento y un
respaldo acolchado. Se adapta a cualquier silla
y está equipado con un arnés extra grande.
La trona es muy funcional, ya que está dotada
de un espacio interior pensado para guardar
los utensilios y la comida de los niños.
De venta en: Tiendas Tuc Tuc y tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

45,85 €

ND

39 cm

48 cm
48 cm

35 cm

Trona Portátil Magic Forest

49 cm

Stokke HandySitt

26 cm

34 cm

ND

NO

SÍ

2,1 kg

Material: Plástico resistente.
Alturas del asiento: Regulable en dos
posiciones.
Reclinación del respaldo: Fija.
Sistema de plegado: No disponible.
Otras características: Asiento elevador que
dispone de seis posiciones y que se puede
transportar con facilidad. La altura se puede
regular en dos posiciones y no lleva tornillos
ni piezas metálicas. Se adapta a la mayoría
de las sillas y lleva correas y cinturones de
seguridad.
De venta en: Tienda on-line www.tutete.com.

cio
Pre prox.
a

39,95 €
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VAJILLA MONSTERS NUBY. Ideal para que el pequeño aprenda a comer. Elementos adaptables
y de fácil sujeción para el bebé (desde 6 €).

THIRD SUAVINEX. Botella con boquilla sport que
se abre y cierra con facilidad. Se puede personalizar con el nombre del bebé (desde 10,95 €).

BABERO MANGA LARGA MAGIC FOREST TUC
TUC. Por su superficie plastificada, mantiene las
manchas de comida lejos de la ropa (7,80 €).

Niños, ¡todos
a comer!

Los primeros purés siempre representan un gran
acontecimiento, aunque pueden terminar en “pequeños
desastres”. He aquí vajillas, baberos, robots de cocina,
etc., para este importante momento.
MANTEL PIZARRA PERSONALIZADO TUTETE.
Viene con 12 pinturas y una esponja. Se puede
guardar enrollado y lavar en lavadora (21,95 €).

TAZA VIAJERA BÉBÉ CONFORT. Con válvula antifugas extraíble. Se puede colgar fácilmente y
desmontar para su lavado (11 €).

154 · Guía de Compras Mi bebé y yo

CHEFY 5 MINILAND BABY. Completo robot de cocina multifunción 5 en 1: calienta y esteriliza
biberones, descongela, tritura y cocina al vapor. Viene con un libro de cocina de regalo con 80
recetas para el bebé (119,90 €).
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BOLSO TRONA CON COMPARTIMENTOS JANÉ.
Bolso-elevador con estructura interior rígida. Se
acopla de forma segura a la silla de adulto (40 €).

SET DE COMIDA KICONICO IMAGINARIUM. Incluye plato hondo, plato plano, taza, cubiertos y babero. Para niños de 5 a 36 meses (24,95 €).

VIVALAPAPPA BREVI. Robot multifunción que
cuece a vapor, tritura y homogeneiza, descongela y calienta los alimentos (112,25 €).

BABERO CROSSEYED JOLLY ELODIE DETAILS.
Dispone de bolsillo para las migas y velcro suave para el cuello. Fácil de limpiar (10,90 €).

BEBÉ GOURMET TIGEX. Permite batir y cocer al
vapor de forma sencilla y a la carta. Conserva los
sabores de todos los alimentos (126,99 €).

VAJILLA ZOO NIKIDOM. Con animales del zoo,
en colores vivos y fabricada en melamina. Apta para lavavajillas (13 € dos piezas, plato y bol).

MAM LEARN TO DRINK CUP MAM BABY. Vaso
con el que los bebés podrán aprender a beber
solitos. Disponible en dos tamaños (desde 8 €).

STOKKETM TABLE TOP STOKKE. Para que los niños se diviertan mientras comen. Incluye bandeja, ventosas y cuatro plantillas a color (50 €).

VAJILLA APRENDIZAJE SUAVINEX. Compuesta de
plato llano, bol, taza, cuchara y mantel. Se puede
personalizar con el nombre del bebé (desde 26 €).
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BABERO DE PASEO SUAVINEX. Con cierre de
velcro en la parte trasera y suave textura de algodón 100%. En dos bonitos estampados (8 €).

EXPLORA SNACK&GO TOMMEE TIPPEE. Recipiente para llevar comida y dejar que el niño vaya comiendo sin que se caiga el contenido (10 €).

BABY-TRAVELLER PAPILLAS BÉBÉ CONFORT.
Bolsa isotérmica para conservar en frío o en caliente la comida del bebé (22 €).

BABYCOOK® DUO BÉABA. Para preparar simultáneamente la comida del bebé y del hermanito o adelantar varias comidas (200 € 2,2 l de capacidad).

VAJILLA MAGIC FOREST TUC TUC. Juego formado por un plato llano, un cuenco, una taza con
tetina y una cuchara de silicona (31,70 €).

BABEROS SILLY BILLYZ TALLYTATE. Repelentes
al agua, resistentes a todas las manchas y fácilmente lavables en lavadora (desde 5,95 €).

ALZADOR PORTÁTIL DE SILLA KABOOST
QBDISTRIBUCIONES. Para que el pequeño esté
a la altura de la mesa de los mayores (36,99 €).

TAZA CON ASAS FLIP-N-SIP NUBY. Taza con
boquilla de silicona y antigoteo. Para niños mayores de 12 meses (10,75 €).

VASITO PERSONALIZABLE TUTETE. Antiderrame y
con válvula de silicona. Permite la salida de líquido sólo cuando el niño succiona (desde 4,95 €).
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Biberones y tetinas

Portadilla Biberones2013 S:Maquetación 1

Foto: Suavinex

UN BIBERÓN DE AMOR
Aunque le des el pecho, siempre es conveniente tener en
casa algún biberón. Te explicamos qué tipos de BIBERONES
puedes encontrar, de qué materiales están fabricados,
así como los tipos y las formas de las TETINAS.
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¡Llega la hora de la toma!
Te explicamos qué tipos de biberones, tetinas, calientabiberones
y esterilizadores existen, y cómo escoger los más adecuados para el bebé.

A

unque el pequeño se alimente
mediante lactancia materna,
conviene tener siempre en casa,
como mínimo, un biberón, debido a los
siguientes motivos:
• Puede darse el caso de que, tras la
vuelta de la clínica o del hospital donde se ha dado a luz, la leche materna
deba complementarse con leche de
fórmula.
• Asimismo, puede resultar necesario
suspender la lactancia materna durante unos días. Por ejemplo, en caso de
que la madre tenga que tomar fármacos incompatibles con la lactancia, o
bien a causa de la presencia de grietas
en el pezón.
• Si la madre se encuentra ante una obligación o compromiso ineludible y no
puede dar el pecho al bebé. En este caso, puede extraerse la leche de forma
manual o con la ayuda de un sacaleches
y conservarla en un biberón, para que
otra persona se la pueda dar al bebé.

Foto: MAM Baby
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• Entre una toma y otra, a algunos lactantes les gusta beber unos sorbos de
una infusión preparada a base de hinojo o de manzanilla, que se les ofrece
con biberón.

BIBERÓN
¿DE QUÉ MATERIAL PUEDE SER?
Los materiales utilizados para fabricar
los biberones para lactantes, que se
pueden adquirir tanto en las farmacias
como en las tiendas de artículos para la
infancia y en los grandes almacenes, son
el vidrio termorresistente y el plástico
irrompible (polipropileno, polietersulfona,
poliamida, etc.).

BIBERÓN DE VIDRIO
Normalmente, las madres prefieren utilizar el vidrio en los primeros meses de
la lactancia, puesto que este material se
asocia a una mayor facilidad de limpie-

za y, en consecuencia, a una higiene
más profunda. Las características principales del vidrio son las siguientes:
• No absorbe los olores, los sabores ni
los colores de los alimentos.
• No desprende ninguna de las sustancias de las que está compuesto.
• Es termorresistente. Es decir, puede
soportar cambios bruscos de temperatura. Esta característica permite la esterilización por calor, así como verter la leche recién retirada del fuego, sin miedo
a que el biberón se agriete o se rompa.
• Puede esterilizarse, además de con
el método del calor (ebullición, vapor,
microondas), con los métodos en frío
(utilizando sustancias desinfectantes).

BIBERÓN DE PLÁSTICO
El biberón realizado con este material es
más ligero que el de vidrio. Al ser irrompible, las madres suelen preferirlo cuando el pequeño cumple entre cuatro y seis
meses, momento en el que comienza a
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manifestar el deseo de hacer cosas por
sí solo. De todos modos, las características de los biberones de plástico son similares a las de los biberones de vidrio:
• Resisten perfectamente los cambios
de temperatura.

• Se pueden calentar y esterilizar.
• Son irrompibles.
No obstante, algunos pueden absorber
el color de algunas bebidas, como la
manzanilla, y, por lo tanto, amarillearse
o volverse opacos.

1

CALENTAR EL TETINAS
BIBERÓN
Sobre todo durante las tomas nocturnas, puede resultar práctico tener en casa un calientabiberones eléctrico, que permitirá tener la toma a punto de una manera rápida.
He aquí las principales características de este tipo de aparato:
• TIENE UN TERMOSTATO para regular la temperatura de la leche.
• SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE al alcanzar la temperatura deseada.
• SE VUELVE A ENCENDER para mantener la temperatura, si se tarda en comenzar la
toma. Existen varios modelos en el mercado, desde los más sencillos (con termostato
fijo o regulable) a los de viaje, que se pueden utilizar en el coche y que se distinguen
por su potencia y por la posibilidad de regular sus funciones. Es importante escoger
aparatos garantizados por un organismo regulador de la calidad, que sólo concede
su certificación de garantía a aquellos fabricantes que la solicitan y que respetan las
normas previstas para estos aparatos eléctricos.

2

6

3

Lo que hay
que

comprobar

1

La tapa debe ser hermética y antiderrame, lo que permite transportar
el biberón lleno.

2

La tetina puede ser de caucho o de silicona; ambas son elásticas, blandas
y resistentes. También pueden tener diferentes formas: de cereza, anatómica,
fisiológica o de gota.

3

Para regular el flujo de salida de la leche, muchos biberones disponen de roscas
regulaflujo. El flujo también se obtiene en función de los orificios de la tetina.

4

Algunos biberones tienen una boca ancha que permite llenarlos más fácilmente.

5

Muchos modelos tienen forma ergonómica, que permite que la mamá
o el bebé puedan agarrar el biberón más cómoda y fácilmente. Otros
disponen de asas.

6

La válvula anticólicos puede situarse en la parte inferior o en la base
de la tetina. Permite el paso del aire, compensando la salida de leche
y garantizando un flujo constante.

7

Para facilitar la limpieza del biberón, existen modelos cuyo fondo se puede
desenroscar. Otros tienen el fondo en forma de media luna.

4

5

7
Foto: Philps Avent
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2

PARA EVITAR ESTAS PAUSAS, se han
estudiado válvulas que regulan el
flujo a diversas velocidades y garantizan
una entrada constante de aire en el biberón. Estas válvulas anticólicos pueden
situarse en la parte inferior del biberón
o en la base de la tetina.

CAUCHO
Se trata de la goma natural que se extrae del látex de la corteza de algunos árboles. Las tetinas que están fabricadas
con este material son resistentes, blandas, muy elásticas, transparentes y de un
color entre amarillo y ámbar. La estructura molecular del caucho es higroscópica, es decir, tiende a absorber el agua.
Esto significa que, con el uso, la tetina
de caucho se hincha, se vuelve opaca y
absorbe los olores, por lo que resulta
necesario sustituirla por una nueva.

SILICONA

Foto: NUK

SIN BISFENOL A
El 1 de junio de 2011 entró en vigor la prohibición de la Unión Europea de comercializar e importar biberones que contengan bisfenol A, una sustancia química utilizada, sobre todo, para la elaboración de material plástico de uso
alimentario, por ejemplo, el policarbonato. Segun estudios recientes, el bisfenol A resulta perjudicial para la salud del
hombre y, en especial, la de los niños.

TETINA
La tetina pretende ser el sustituto del pezón del seno materno y, precisamente
por este motivo, se estudia para imitar
su forma y su funcionamiento. Se fabrica en dos materiales: caucho o látex, y
silicona.

UN FLUJO CONSTANTE

• Una tetina funciona correctamente
cuando, al invertirse el biberón, la leche
gotea a un ritmo regular y moderado.
Si el flujo fuese demasiado lento, el niño podría impacientarse; por el contra160 · Guía de Compras Mi bebé y yo

rio, si fuese demasiado rápido, podría
verse obligado a soltar el biberón para
expulsar el exceso de leche.

1

PARA CONSEGUIR QUE EL FLUJO DE
LECHE SEA CONSTANTE, es muy importante compensar la salida de líquido
con la entrada de aire.De no ser así, después de algunas succiones, el flujo se interrumpiría, obligando al pequeño a detenerse para dejar entrar el aire a través
de los agujeros de la tetina, libre de la
presa a la que la sometería la boca del
niño.

Es un producto químico de color blanco
transparente. No es tóxico y es bastante blando y elástico. No absorbe ni el
agua, ni los olores ni los sabores, y mantiene inalterada su forma en el tiempo.
Sin embargo, tiende a adoptar el color
de los alimentos con los que entra en
contacto y, si se corta, se puede estropear. Por consiguiente, es poco adecuada para los niños a los que ya les
han despuntado los primeros dientes.

DISTINTAS FORMAS Y ORIFICIOS
FORMAS. La tetina, ya sea de caucho o
de silicona, puede tener las siguientes
formas:
• Redondeada o de cereza.
• Anatómica.
• Fisiológica.
• De gota.

CONSEJOS PARA UN USO CORRECTO
1. Lavar cuidadosamente las diferentes partes del biberón con agua y jabón
antes de cada uso y, después, esterilizarlo.
2. Controlar el estado de la tetina; si presenta signos de deterioro o de fragilidad,
hay que cambiarla por una nueva.
3. Comprobar siempre la temperatura de la comida antes de cada toma.
4. No utilizar el biberón de forma continua y prolongada, ya que puede provocar
trastornos dentales, como la caries.
5. El uso del biberón debe ser individual; es mejor que cada hermanito tenga
el suyo propio.
6. No utilizar la tetina como chupete.

Art Biberones 2013 S:Maquetación 1

20/3/13

17:26

Página 161

BIBERONES Y TETINAS
Todas se adaptan al arco del paladar
del niño.
ORIFICIOS. Puede estar provista de:
• Un solo orificio, para un flujo de leche
reducido.
• Dos orificios o un solo orificio más grande, para un flujo ligeramente mayor.
• Tres o más orificios, para un flujo aún
más abundante.
• Un solo orificio grande, para las primeras papillas y la leche con galletas.
• Un orificio en forma de estrella o Y,
para las papillas más densas, como las
harinas lácteas y las sémolas.
Si es necesario, es posible ensanchar
un orificio pequeño utilizando un
utensilio adecuado. Esta operación
puede efectuarse sólo en tetinas de caucho, ya que las de silicona se pueden
romper.
• Un pequeño corte. La tetina de tres
posiciones puede proporcionar tres flujos diferentes, gracias a su corte, que,
en función de cómo se coloque en la
boca del niño, se abre dejando pasar
una cantidad mínima, media o máxi-

ESTERILIZADOR: ¿QUÉ TIPO ELEGIR?
Existen cuatro métodos de esterilización
de biberones, tetinas y accesorios, todos
ellos de igual eficacia.
EBULLICIÓN. TANTO EL BIBERÓN COMO
LA TETINA SE HIERVEN EN UNA OLLA DE
ACERO O ALUMINIO, provista de un cestillo apropiado. Para ello, se llena la olla
de agua, se tapa, se pone en el fuego y
se deja hervir durante unos 15 minutos.
Así, se pueden esterilizar tanto los biberones vacíos (esterilización aséptica)
como los ya preparados (esterilización
terminal). El cestillo, que puede contener
de dos a tres biberones, permite sacarlos
de la olla sin tocarlos.
A VAPOR. SE UTILIZA UN APARATO ELÉCTRICO ESPECIAL, QUE TRANSFORMA EL
AGUA EN VAPOR. El biberón desmontado
(botella, tetina, arandela y capuchón) se
introduce en el esterilizador y, en pocos
minutos, se obtiene una perfecta neutralización de todos los microorganismos
peligrosos que pueden estar presentes
en estos objetos. Un buen aparato a va-

Foto: Bébé Confort

por debería estar dotado de un termostato, que se desconectará una vez finalizada la esterilización. También debería
incorporar un dispositivo de seguridad
para que el vapor salga antes de su
apertura.
EN FRÍO. SE EMPLEAN CUBETAS ESPECIALES O RECIPIENTES DE VIDRIO O PLÁSTICO
PROVISTOS DE TAPADERA. En este método, se añaden al agua sustancias desinfectantes, que se encuentran en el mercado en forma de pastillas y de líquido. La
solución obtenida de esta manera sigue
siendo activa durante 24 horas. El efecto
esterilizador se obtiene en un tiempo que
puede variar desde media hora hasta
una hora y media. Los objetos deben permanecer sumergidos en el líquido.
MICROONDAS. LOS BIBERONES Y LAS TETINAS SE COLOCAN EN UN RECIPIENTE ESPECIAL, Y SE AÑADE AGUA HASTA EL NIVEL
INDICADO. Después, se introduce el recipiente en un microondas. La esterilización se produce en unos 2-5 minutos.

ma de líquido. De esta manera, la madre orienta la tetina en función de las
necesidades.

TAZAS POSBIBERÓN
Para facilitar al niño el paso del biberón al vaso, existen en el mercado unas
tazas adecuadas (fabricadas en materiales plásticos), que están dotadas de
una boquilla anatómica y, en la mayoría de los casos, de asas ergonómicas
y de sistemas especiales antigoteo,
que impiden que el líquido se derrame
de forma accidental. Además, para hacer su uso más práctico y cómodo, algunos modelos tienen un fondo más
pesado, que dificulta que la taza pueda resbalarse de las manos del niño. A
la hora de elegir este tipo de producto,
se debe prestar especial atención a la
forma de la boquilla, con el fin de evitar posibles malformaciones en los
dientes. Las tazas posbiberón las podemos encontrar en una gran variedad
de diseños y colores.
W

!

Para ayudarte a elegir el biberón y la tetina más adecuados a tus necesidades,
a continuación, te proponemos una gran variedad de modelos de las principales marcas.
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BIBERONES Y TETINAS

BÉABA

BÉABA

BÉBÉ CONFORT

Desde 0 meses

Capacidad: 210/270 ml.
Material: Silicona, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona, de flujo variable.
Otras características: Biberón de primera
edad concebido para aportar autonomía
y bienestar al bebé. La tetina se adapta al
ritmo de succión del niño. Dispone de válvula
anticólicos. El cuerpo semirrígido del biberón
permite que la mamá pueda cogerlo de forma
fácil y suave. Con amplia abertura y fondo
ovalado, para una limpieza y desinfección total.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

10,90 € (210 ml)
11,90 € (270 ml)

Tetina Silicona
Biboz

Desde 0 meses

Diferentes
flujos

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Diferentes flujos, según la edad
del bebé: primera edad, segunda edad
y líquidos espesos.
Otras características: La tetina se adapta
al ritmo de succión del niño.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

4,90 € (2 unidades)
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Desde 0 meses

Capacidad: 110/250 ml.
Material: Cristal, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona.
Otras características: Concebido para las
mamás que prefieren lo natural. Se presenta
con un decorado suave y clásico, en cuatro
colores. Puede ir con una funda protectora de
silicona, a juego con el biberón, que lo protege
de los golpes. Compatible con lavavajillas,
calientabiberones y esterilizadores.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

7,50 € (110 ml), 8,50 € (250 ml),
5,30 € (funda protectora)

Tetina Silicona
Smile

Desde 0 meses

Diferentes
flujos

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Diferentes flujos, según la edad
del bebé: primera edad, segunda edad
y líquidos espesos.
Otras características: Estudiada
para imitar la forma del seno materno.
Limita la absorción de aire.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

4,50 € (2 unidades)

150/270/360 ml

Easy Clip

110/250 ml

Cristal

210/270 ml

Biboz

Desde 0 meses

Capacidad: 150/270 con asas y 360 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona.
Otras características: Fácil y rápido de usar:
no es necesario enroscarlo; con un simple clic,
el biberón está cerrado. Con sistema antigoteo,
que asegura un hermetismo perfecto: el aro
se acopla al biberón con un solo movimiento.
Muy fácil de limpiar gracias a su cuello ultraliso
y cómodo de agarrar por su forma ergonómica.
De venta en: Tiendas especializadas
y grandes almacenes.

cio
Pre prox.
a

6,75 € (150 ml), 8,75 € (270 ml),
10 € (360 ml)

Tetina
Maternity

Desde 0 meses

Diferentes
flujos

Material: Látex y silicona.
Tipo de flujo: La tetina de látex dispone de tres
flujos: Talla 1, flujo lento a medio; Talla 2, flujo
medio a abundante; y Talla 3, líquidos espesos.
Otras características: Favorece la respiración
y la succión como en el seno materno. Dotada
de una válvula que regula la salida de leche.
De venta en: Tiendas especializadas
y grandes almacenes.

cio
Pre prox.
a

4,50 € (Talla 1 y 2)
4,85 € (Talla 3)
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Fisiológico

Step Up

BIBI

CHICCO

CHICCO
150/250/330 ml

125/250 ml

Anticólico

150/250/330 ml

BIBERONES Y TETINAS

Desde 0 meses

Capacidad: 125/250 ml.
Material: Poliamida, sin bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona o látex.
Otras características: Biberón irrompible y ligero,
con forma ergonómica, para un agarre seguro y
un fácil manejo. Dispone de rosca para regular
la válvula anticólico, lo que ayuda a prevenir los
cólicos en el bebé. Con obturador antifugas y
capuchón higiénico, para un transporte seguro
del biberón. Diseño con tinta atóxica. Escala
clara y detallada, para una dosificación precisa.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

9-10 €

Tetina
Anatómica

Desde 0 meses

Capacidad: 150/250/330 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Látex de caucho natural
y silicona, para biberón de boca ancha.
Otras características: Para las mamás
preocupadas por elegir un biberón seguro,
pero que también quieren hacer de la toma un
momento divertido y colorista. Se puede esterilizar
en caliente y frío, y lavar en el lavavajillas.
De venta en: Farmacias, tiendas Chicco,
Prénatal, El Corte Inglés, Toys “R” Us y tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

desde 6,95 €

Tetina
Fisiológica

Diferentes
flujos

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Diferentes tamaños y flujos,
para adaptarse a la edad y a las necesidades
del bebé: S para agua y zumos; M para leche
y primeras papillas; y L para papillas.
Otras características: Incorpora una válvula
anticólico que limita la absorción de aire durante
la toma, reduciendo el riesgo de cólicos y gases.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

Desde 0 meses

3,50 € (2 unidades)

Desde 0 meses

Capacidad: 150/250/330 ml.
Material: Polipropileno.
Tipo de tetina: Silicona, evolutiva.
Otras características: Evoluciona como la forma de
mamar del bebé. Está diseñado para adaptarse
a los cambios en la manera de succionar gracias
a sus tres tetinas evolutivas, que se presentan
en diferentes formas, según la edad del bebé.
Respeta la alimentación espontánea e instintiva.
De venta en: Farmacias, tiendas Chicco,
Prénatal, El Corte Inglés, Toys “R” Us y tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

8,95 €

Tetina
Evolutiva

Diferentes
flujos

Material: Látex de caucho natural y silicona.
Tipo de flujo: Flujo normal (leche e infusiones);
medio (leche e infusiones para bebés más
tragones); rápido (agua, leche y zumos);
papilla y regulable (tres posiciones).
Otras características: Con válvula anticólico.
Base ancha, para un mejor apoyo labial.
De venta en: Farmacias, tiendas Chicco, Prénatal,
El Corte Inglés, Toys “R” Us y tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

Desde 0 meses

5,95 € (caucho, 2 unidades)
6,45 € (silicona, 2 unidades)

Desde 0 meses

Diferentes
flujos

Material: Silicona.
Otras características: La forma evoluciona según
la edad: pasa de una tetina corta e inclinada, que
se mantiene siempre llena de leche y garantiza
una posición correcta del cuello del bebé, a una
tetina más larga y con base poco abombada, para
un apoyo labial más estrecho y útil para la succión.
De venta en: Farmacias, tiendas Chicco, Prénatal,
El Corte Inglés, Toys “R” Us y tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

4,45 € (1 unidad)
7,75 € (2 unidades)
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MAM Anti-Colic

MAM Baby Bottle

JANÉ

MAM BABY

MAM BABY

250 ml

Evolutivo con Cuchara

330 ml

20/3/13

160/260 ml

Biberones 2013 S:Maquetación 1

Desde 0 meses

Desde 0 meses

Capacidad: 250 ml.
Material: Silicona, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona.
Otras características: Biberón diseñado
especialmente para la evolución de la
alimentación líquida a una alimentación
con cereales y comida semisólida. Viene con
una tetina de silicona para líquidos, apta para
la primera etapa, y una tetina de silicona con
forma de cuchara, adaptada para la etapa
de la toma de cereales y semisólidos.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

13,50 €

Tetina
Silicona

Desde 0 meses

cio
Pre prox.
a

9,30 € (160 ml)
9,80 € (260 ml)

Tetina
MAM

Flujo
lento

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Flujo lento, para líquidos. Adecuada
para la primera etapa de alimentación del bebé.
Otras características: Es preciso asegurarse de
que la válvula de silicona queda perfectamente
instalada en la boquilla del biberón. También
puede ir con tetina de silicona en forma de
cuchara (alimentación semisólida).
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

Capacidad: 160/260 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona, “tetina de seda”
patentada, que transmite una sensación
única de suavidad.
Otras características: Se autoesteriliza en el
microondas en sólo tres minutos. Con ventilación
en la base, que permite un flujo ideal de leche,
para evitar que se produzcan colapsos e
interrupciones. Se desenrosca por la base,
para conseguir una higiene perfecta.
De venta en: Farmacias.

No disponible
por separado

164 · Guía de Compras Mi bebé y yo

Desde 0 meses

Capacidad: 330 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona, “tetina de seda”
patentada, que transmite una sensación
única de suavidad.
Otras características: Su diseño funcional
permite sostenerlo y lavarlo con facilidad.
Es muy estable cuando se apoya gracias a su
amplia base. La escala permite una medición
exacta. Se presenta en colores brillantes,
que llaman la atención de los bebés.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

7,50 €

Tetina
MAM

Diferentes
flujos

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Flujo 1 lento, desde el primer día;
flujo 2 medio (desde 2 meses); flujo 3 rápido
(desde 4 meses); y flujo en forma de X súper
rápido, para líquidos espesos (desde 6 meses).
Otras características: Tetina de silicona
patentada, suave como la seda.
No se obstruye al beber.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

Desde 4 meses

8 € (2 unidades)

Desde 0 meses

Diferentes
flujos

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Flujo 1 lento, desde el primer día;
flujo 2 medio (desde 2 meses); flujo 3 rápido
(desde 4 meses); y flujo en forma de X súper
rápido, para líquidos espesos (desde 6 meses).
Otras características: Tetina de silicona
patentada, suave como la seda.
No se obstruye al beber.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

8 € (2 unidades)
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Gentlefeed

150/260 ml

MEBBY

Desde 0 meses

Capacidad: 150/260 ml.
Material: Poliétersulfona (PES), sin bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona.
Otras características: De inconfundible color
miel, que garantiza óptima transparencia
y máxima durabilidad. Provisto de una boca
amplia, que facilita el llenado y la limpieza.
De venta en: Farmacias y tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

7,95 € (150 ml)
9,20 € (260 ml)

Tetina
Gentlefeed

Desde 0 meses

Diferentes
flujos

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Cuatro niveles de flujo, según
la edad y las necesidades del bebé.
Otras características: Tetina para biberón
de boca ancha. Dispone de válvula anticólicos.
De venta en: Farmacias y tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a

5,50 € (2 unidades)
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BIBERONES Y TETINAS

Innosense

Desde 0 meses

Capacidad: 150/240/330 ml.
Material: Polipropileno, libre
de bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona, “descentrada”.
Otras características: Su cómodo
ángulo de uso ayuda a evitar que
el bebé trague aire, así como
a aprovechar toda la leche de una
forma fácil y natural, tanto para
el bebé como para la madre, en una
posición que facilita el contacto visual
entre ambos. Su boca ancha facilita
el llenado y la limpieza del biberón.
De venta en: Tiendas Mothercare.

cio
Pre prox.
a

6,90 € (150 ml), 12,90 €
(240 ml 2 unid.), 8,90 € (330 ml)

Tetina Innosense

Calma
MEDELA
150/250 ml

150/240/330 ml

MOTHERCARE

Desde 0 meses

Capacidad: 150/250 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona.
Otras características: Su tetina permite al bebé
mantener la técnica de mamar aprendida
intuitivamente en el pecho, lo que hace que
se pueda alternar fácilmente entre el pecho
y el biberón. Con Calma, el bebé puede respirar,
alimentarse y hacer pausas según su ritmo
individual. Basado en investigaciones científicas.
De venta en: Farmacias y tiendas
especializadas.

cio
Pre prox.
a
Desde 0 meses

Diferentes
flujos

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Disponible en diferentes
flujos, según la edad del bebé: lento,
medio y rápido.
Otras características: Tetina de silicona
descentrada, lo que permite que
siempre esté llena de leche sin apenas
necesidad de inclinarla. De este modo,
se evita que el bebé trague aire durante
la toma.
De venta en: Tiendas Mothercare.

cio
Pre prox.
a

4,90 € (2 unidades)

Tetina
Calma

Desde 0 meses

Flujo
variable

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Variable, según el patrón único
de succión de cada bebé.
Otras características: Un único tamaño: tanto
si se le da el pecho como si utiliza Calma,
el bebé tiene que crear vacío para que fluya
la leche materna. Anticólicos y antigoteo.
De venta en: Farmacias, tiendas especializadas
y tiendas Prénatal.

cio
Pre prox.
a
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16,30 € (150 ml)
19,38 € (250 ml)

13,23 €
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SoftFlex Natural Nurser Step 1

Entrena Abeja Maya

NUBY NATURAL TOUCH

NUBY

NUK

150 ml

150 ml

Anticólico Cero Aire

180 ml

BIBERONES Y TETINAS

Desde 0 meses

Capacidad: 180 ml.
Material: Polipropileno, sin bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona médica.
Otras características: Con bolsitas preesterilizadas,
fáciles de usar y desechables: sólo se necesita
una bolsa por cada toma. La bolsita se colapsa
cuando el bebé vacía el biberón. Es posible
eliminar todo el aire del biberón presionando
la bolsita hacia arriba con los dedos. Reduce
de forma significativa los vómitos y el reflujo.
De venta en: Tiendas especializadas
y farmacias.

cio
Pre prox.
a

9,46 €

Tetina
SoftFlexTM

Desde 0 meses

Material: Silicona médica.
Tipo de flujo: Cinco flujos diferentes: extra lento,
lento, medio, rápido y variable.
Otras características: Tetina anticólico que se
asemeja al pecho materno. Con tres válvulas
superiores en la base, para ayudar a prevenir
los cólicos. Tiene protuberancias blandas
en la superficie para masajear las encías.
De venta en: Tiendas especializadas y farmacias.

cio
Pre prox.
a

Capacidad: 150/210/330 ml.
Material: Biberón de silicona blanda y anillo
de polipropileno.
Tipo de tetina: Silicona médica.
Otras características: Facilita la transición
del pecho al biberón para bebés prematuros,
recién nacidos muy sensibles al reflujo
y a los cólicos, o bebés que experimentan más
problemas generales durante la alimentación
con biberón. Puede ir también con una cuchara.
De venta en: Tiendas especializadas
y farmacias.

cio
Pre prox.
a

8-10,75 €

Tetina
SoftFlexTM

Diferentes
flujos

6,15 € (2 unidades)

Desde 6 meses

Desde 0 meses

Desde 0 meses

cio
Pre prox.
a

11,50 €

Boquilla First Choice

Entrena

Diferentes
flujos

Material: Silicona médica.
Tipo de flujo: Cinco flujos diferentes: extra lento,
lento, medio, rápido y variable.
Otras características: Tetina anticólico que se
asemeja al pecho materno. Con tres válvulas
superiores en la base, para ayudar a prevenir
los cólicos. Tiene protuberancias blandas
en la superficie para masajear las encías.
De venta en: Tiendas especializadas y farmacias.

cio
Pre prox.
a

Capacidad: 150 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Boquilla de silicona antiderrame,
ideal para viajes. También se adapta a todas
las tetinas Nuk First Choice.
Otras características: Pensado para facilitar
el paso del biberón al vaso. Incorpora asas con
diseño ergonómico, para que los niños puedan
sujetarlo más fácilmente. Su superficie rugosa
antideslizante garantiza una sujeción segura.
Disponible en diferentes diseños.
De venta en: Farmacias.

6,15 € (2 unidades)

Desde 6 meses

Flujo único

Material: Silicona antiderrame.
Tipo de flujo: Único.
Otras características: Boquilla antigoteo, suave
y cómoda, dotada de una pequeña ranura que
facilita el goteo como parte del proceso natural
de aprendizaje.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

4,80 €

Guía de Compras Mi bebé y yo · 167

Biberones 2013 S:Maquetación 1

20/3/13

17:29

Página 168

BIBERONES Y TETINAS

First Choice Pinocho

150/300 ml

NUK

Desde 0 meses

First Choice Hello Kitty

150/300 ml

NUK

Desde 0 meses

Capacidad: 150/300 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Tetina First Choice anatómica,
de látex.
Otras características: De boca ancha,
que facilita su llenado y limpieza. Con anillo
de rosca antideslizante y disco de sellado,
para agitar, conservar y transportar el contenido
del biberón sin problemas de derrame.
Disponible en diferentes diseños.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

Capacidad: 150/300 ml.
Material: Polipropileno,
libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Tetina anatómica
anticólico First Choice de silicona.
Otras características: De boca
ancha, que facilita su llenado
y limpieza. Con anillo de rosca
antideslizante y disco de sellado,
para agitar, conservar y transportar
el contenido del biberón sin
problemas de derrame. Biberón
de la colección “Érase una vez...”,
disponible en divertidos diseños con
los personajes de los cuentos clásicos.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

First Choice+ Anatómica de Silicona

desde 7,60 €
Desde 0 meses

Tetina First Choice

Anticólico Látex

Desde 0 meses

Diferentes
flujos

Material: Látex.
Tipo de flujo: Tres tamaños de agujero: pequeño,
para leche materna, infusiones o agua; mediano,
para leche; y grande o corte en cruz, para papilla.
Otras características: Permite el desarrollo
saludable de la cavidad oral del bebé. Forma
anatómica, que se asemeja al pecho materno.
Dos tallas: 1 (0-6 meses) y 2 (desde 6 meses).
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

8,70 € (150 ml)
9,70 € (300 ml)

6,30 € (2 unidades)
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Diferentes
flujos

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Diferentes flujos.
Otras características: Tetina anatómica
de silicona que reduce los cólicos gracias
a su válvula en forma de cruz Nuk Air
System. Al ser más suave y flexible, ejerce
menos presión en las zonas sensibles
del paladar, alcanzando una sensación
más natural. Disponible en dos tallas:
1 (0-6 meses) y 2 (desde 6 meses).
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

6,80 € (2 unidades)

* Para una óptima combinación con la lactancia materna.
Moral et al. BMC Paediatrics 2010, 10:6.
Para más información: http://en.nuk.de/all_about_nuk/studies

NUK is distributed in Spain by Roche Diagnostics.
NUK is a registered trademark of MAPA GmbH/Germany

La tranquilidad de darte lo mejor

Nace la silicona perfecta:
Nueva tetina NUK First Choice +.
En NUK hemos desarrollado la única tetina de silicona anatómica con zona
Extra Suave que se adapta perfectamente a la boca del bebé. Ejerce menos
presión en las áreas sensibles del paladar, reduciendo el rechazo y consiguiendo
un patrón de alimentación más natural, muy similar a la lactancia materna*.

NUK. Understanding Life.
www.nuk.com.es
www.bebesnuk.com
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Julius Red

Natural

Mini Biberón

PAUL FRANK

PHILIPS AVENT

PRÉNATAL

250 ml

125/260/330 ml

15 ml

BIBERONES Y TETINAS

Desde 0 meses

Capacidad: 250 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona.
Otras características: Las marcas de medición
de este biberón son muy visibles, lo que permite
dar al niño la dosis correcta de leche, incluso
en condiciones de poca luz. Cumple con la
normativa de seguridad europea EN-14350.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

10,90 €

Tetina
Silicona

Desde 0 meses

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Se presenta en diferentes flujos,
para adaptarse a la edad y a las necesidades
del bebé.
Otras características: La tetina se vende junto
con el biberón. Permite acoplar otras tetinas
del mercado.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

Capacidad: 125/260/330 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona.
Otras características: Ayuda a que la
alimentación con biberón sea más natural para
el bebé y la mamá. Con sistema anticólicos
avanzado: su diseño de doble válvula reduce
los cólicos y el malestar por ventilación de aire
en el biberón y no en la barriguita del bebé.
De venta en: Farmacias, tiendas especializadas,
El Corte Inglés, Toys "R" Us, Mothercare
y Prénatal.

cio
Pre prox.
a

9,99 € (125 ml), 10,50 € (260 ml),
10,99 € (300 ml)

Tetina Natural

Diferentes
flujos

No disponible
por separado
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Desde 0 meses

Desde 0 meses

Desde 0 meses

Diferentes
flujos

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Disponible en cuatro flujos:
recién nacido, lento, medio y rápido.
Otras características: Tetina muy parecida al
pecho que facilita la combinación del pecho
y biberón. Sistema anticólicos avanzado. Flujo
ininterrumpido de leche gracias a sus pétalos.
De venta en: Farmacias, tiendas especializadas,
El Corte Inglés, Toys "R" Us, Mothercare y Prénatal.

cio
Pre prox.
a

8,50 (2 unidades)

Capacidad: 15 ml.
Material: Cristal Tritan.
Tipo de tetina: Silicona.
Otras características: Sirve para suministrar
al bebé pequeñas dosis de medicamento.
Su forma especial lo convierte en un biberón
de fácil manejo y permite una succión natural
del bebé.
De venta en: Tiendas Prénatal.

cio
Pre prox.
a

2,99 €

Tetina
Silicona

Desde 0 meses

Flujo único

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Sólo disponible en un único flujo.
Otras características: Permite una succión
natural del bebé.
De venta en: Tiendas Prénatal.

cio
Pre prox.
a

No disponible
por separado
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BIBERONES Y TETINAS

Boca Ancha con Tetina Anatómica

150/270/360 ml

SUAVINEX

Cristal

150/250 ml

PRÉNATAL

Desde 0 meses

Capacidad: 150/250 ml.
Material: Cristal, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Látex de caucho natural.
Otras características: Apto para los
primeros meses de vida. El material natural
y transparente ayuda a mantener por más
tiempo la temperatura de la leche. Las ranuras
laterales permiten asir con mayor facilidad el
biberón. Incorpora una válvula anticólico, que
evita regurgitaciones y cólicos. Está disponible
en color rosa y azul.
De venta en: Tiendas Prénatal.

cio
Pre prox.
a

Capacidad: 150/270/360 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Tetina anatómica boca
ancha de látex de caucho natural.
Otras características: El gran diámetro
de su botella facilita a los padres
su preparación y limpieza, potenciando,
además, su estabilidad. Su forma
ergonómica hace que el momento
de la toma sea aún más cómodo.
Disponible en seis actuales diseños,
a juego con los chupetes y los broches
pinza de la colección.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

Tetina Anatómica Boca Ancha

Desde 0 meses

Flujo
variable

Material: Látex de caucho natural.
Tipo de flujo: Variable (orificio en cruz).
Se adapta al ritmo de la toma del bebé.
Otras características: Diseñada para estimular el
proceso natural de succión: reproduce la forma
y las características del seno materno. Ayuda a
reducir la aparición de cólicos. Base de la tetina
ancha. Disponible en diferentes formatos.
De venta en: Tiendas Prénatal.

cio
Pre prox.
a

7,40 € (150 ml), 7,95 € (270 ml),
8,50 € (360 ml)

4,99 € (150 ml)
5,99 € (250 ml)

Tetina 1 Orificio

Desde 0 meses

Desde 0 meses

4,99 € (2 unidades)
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Diferentes
flujos

Material: Látex de caucho natural.
Tipo de flujo: Tres tipos de flujo, según
la edad y las necesidades del bebé:
lento, medio y denso. Dos tallas:
de 0 a 6 meses y a partir de 6 meses.
Otras características: Tetina anticólico,
suave y blandita. Se adapta perfectamente
al paladar del bebé, imitando la forma del pezón
materno durante la succión. Avalada por la
Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP).
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

6,50 € (2 unidades)
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Boca Ancha con Tetina Papilla

Rose et Bleu con Tetina 3 Posiciones

Boca Ancha Intuition

SUAVINEX

SUAVINEX

TIGEX

150/270/360 ml

150/270 ml

150/300 ml

BIBERONES Y TETINAS

Desde 0 meses

Capacidad: 150/270/360 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Tetina papilla boca ancha o tetina
tres posiciones boca ancha en látex
de caucho natural.
Otras características: Fácil de limpiar y preparar
gracias a su gran diámetro, que proporciona,
además, una gran estabilidad. La forma
anatómica de la botella lo hace cómodo
de sostener. En seis actuales diseños, a juego
con los chupetes y broches pinza de la colección.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

7,40 € (150 ml), 7,95 € (270 ml),
8,50 € (360 ml)

Desde 0 meses

Capacidad: 150/270 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Tetina tres posiciones boca
ancha en látex de caucho natural.
Otras características: El diámetro de su
botella de boca ancha, además de dotarle
de una gran estabilidad, facilita su limpieza y
preparación. Muy cómodo de sostener durante
la toma. Está disponible en dos dulces diseños
en tonos rosa y azul, a juego con chupetes
y broches pinza de la línea Rose et Bleu.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

7,40 € (150 ml)
7,95 € (270 ml)

Tetina Papilla

Tetina 3 Posiciones

Boca Ancha

Boca Ancha

Desde 4 meses

Denso

Material: Látex de caucho natural o silicona.
Tipo de flujo: Denso.
Otras características: El tamaño y la forma de
estrella de su orificio se ajustan a la consistencia
de los alimentos más densos, como las papillas,
asegurando su correcta succión por parte del
bebé. Avalada por la Sociedad Española de
Odontopediatría (SEOP). Con válvula anticólico.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

6,50 € (2 unidades)
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Desde 0 meses

Flujo
variable

Material: Látex de caucho natural o silicona.
Tipo de flujo: Variable.
Otras características: Permite adaptar la salida
del líquido a las necesidades del bebé o al tipo
de alimento tan sólo girando el biberón.
Avalada por la Sociedad Española de
Odontopediatría (SEOP). Con válvula anticólico.
Reproduce el pecho materno durante la succión.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

6,50 € (2 unidades)

Desde 0 meses

Capacidad: 150/300 ml.
Material: Cristal irrompible. Fabricado
con 0% bisfenol A.
Tipo de tetina: Tetina anatómica de silicona
de cuello ancho con sistema Air Control.
Otras características: Ergonómico, para una
mejor adaptación a la mano, y muy estable,
gracias a su base ancha. Es fácil de preparar
y limpiar, debido a su gran diámetro de
abertura. Contiene un capuchón antifugas.
Está disponible en color rosa y azul.
De venta en: Alcampo y Carrefour.

cio
Pre prox.
a

6,48 € (150 ml)
6,57 € (300 ml)

Tetina
Air Control

Desde 0 meses

Flujo
regulable

Material: Silicona o caucho natural.
Tipo de flujo: Tres velocidades, para elegir el
caudal que mejor se adapte al apetito del bebé.
Otras características: Su válvula de ventilación
Air Control regula la entrada de aire y permite
reducir cólicos, regurgitaciones e hipos. Con
forma similar al seno materno. La base ancha
favorece la posición correcta de los labios.
De venta en: Alcampo y Carrefour.

cio
Pre prox.
a

3,60 € (2 unidades)
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BIBERONES Y TETINAS

Closer to Nature

150/260/340 ml

TOMMEE TIPPEE

Closer to Nature Decorado

260/340 ml

TOMMEE TIPPEE

Desde 0 meses

Capacidad: 260/340 ml.
Material: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Tetina anticólicos EasiVentTM
de silicona Closer to Nature.
Otras características: Su forma ergonómica
permite un fácil agarre y una lactancia más
íntima y confortable. Con una válvula anticólico
de alta sensibilidad. Garantiza una óptima salida
de aire durante la toma, reduciendo el riesgo
de que el bebé trague aire.
De venta en: Farmacias, parafarmacias, tiendas
especializadas y grandes superficies.

cio
Pre prox.
a

Capacidad: 150/260/340 ml.
Material: Polipropileno, sin bisfenol A
y ftalatos.
Tipo de tetina: Tetina anticólicos EasiVentTM de silicona Closer to Nature.
Otras características: Diseñado para
proporcionar una alimentación natural.
La forma intuitiva del biberón permite un
fácil agarre y una lactancia más íntima.
Su tetina blanda y suave imita la
flexibilidad y el tacto natural del pecho
materno y ayuda a una lactancia mixta
más prolongada.
De venta en: Farmacias, parafarmacias,
tiendas especializadas y grandes
superficies.

cio
Pre prox.
a

8-10 € (150 ml), 8-10 € (260 ml),
10-12 € (340 ml)

Tetina Easi-VentTM Variflo

20-25 € (260 ml, 2 unidades)
22-25 € (340 ml, 2 unidades)
Desde 0 meses

Tetina Easi-VentTM
Cereales

Flujo
denso

Material: Silicona suave y de tacto natural.
Tipo de flujo: Con ranura en forma de Y,
para líquidos más densos.
Otras características: Imita la flexión, el
movimiento y la suavidad naturales del pecho
materno. Con una forma única de fácil agarre.
Excelente para las tomas nocturnas.
De venta en: Farmacias, parafarmacias,
tiendas especializadas y grandes superficies.

cio
Pre prox.
a

Desde 0 meses

7 € (2 unidades)
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Flujo
regulable

Material: Silicona suave y de tacto natural.
Tipo de flujo: Regulable: ranura con
forma de cruz y un orificio. Se ajusta
a las necesidades de succión del bebé.
Otras características: Permite al bebé
controlar el flujo de leche usando su propia
fuerza de succión. Flexible, elástica y con
válvula anticólico de gran sensibilidad.
De venta en: Farmacias, parafarmacias,
tiendas especializadas y grandes
superficies.

cio
Pre prox.
a

8 € (2 unidades)

cerca

más

de la lactancia materna

1
3

5

Tetina de silicona suave de
tacto parecido a la piel

Ondulaciones que imitan
la flexión y elongación del
pezón materno

La forma imita la del
pecho materno para
facilitar que el bebé
succione

Válvula anticólico
Easi-VentTM súper
sensible para la
comodidad del bebé

La marca no. 1 en Reino
Unido de accesorios
para el bebé^

Su forma compacta te
permite tener al bebe
más cerca de ti

2
4
6

Nuestra gama “closer to nature” ha demostrado
ser de gran ayuda para las nuevas Mamás.
Ayudándolas a combinar los dos tipos de alimentación
con nuestra exclusiva tetina diseñada para imitar la flexión
y movimiento naturales del pecho materno. Estamos
encantados de saber que 9 de cada 10 Mamás están de
acuerdo en que “closer to nature” les facilita combinar
la lactancia materna con la alimentación con biberón.
Más cerca en todos los sentidos.
Descubre por qué en tommeetippee.es
Distribuidor exclusivo para España y Portugal
*datos basados en una encuesta realizada entre el 7 y el 11 de Agosto de 2012 por Silverstork
en nombre de Mayborn, entre 417 usuarias de biberones closer to nature
^datos de la encuesta realizada por IRI en gran consumo a 52 usuarias / 3 Noviembre de 2012

www.visofar.es
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BIBERONES Y TETINAS

Mimijumi

120/240 ml

TUTETE

Desde 0 meses

cio
Pre prox.
a

14,95 € (120 ml)
17,95 € (240 ml)

Tetina Mimijumi

Yoomi
YOOMI
140/240 ml

Capacidad: 120/240 ml.
Material: Libre de bisfenol A,
PVC y ftalatos.
Tipo de tetina: Silicona.
Otras características: Biberón fabricado
en la más alta calidad, con textura
y colores similares al pecho materno.
Su base antideslizante de silicona
facilita llenar el biberón o poner la
tetina con una sola mano. Con sistema
anticólico integrado. Se puede
personalizar con el nombre del bebé.
De venta en: Tienda on-line
www.tutete.com.

Desde 0 meses

Capacidad: 140/240 ml.
Material: Polipropileno, 100% libre de bisfenol A.
Tipo de tetina: Silicona extra suave.
Otras características: Ergonómico, ligero y fácil
de sujetar. Puede llevar un calentador recargable
dentro del biberón: al pulsar un botón, calienta
el alimento a temperatura de la leche materna
en sólo 60 segundos. Ideal para tomas
nocturnas, salidas o como ayuda cuando se
tienen gemelos. Se mantiene caliente una hora.
De venta en: Tiendas especializadas
y parafarmacias.

cio
Pre prox.
a
Desde 0 meses

Diferentes
flujos

Material: Silicona.
Tipo de flujo: Dos flujos: lento y medio.
Otras características: Tetina fabricada
en silicona apta para la alimentación
y con un sistema integrado de
ventilación que previene los cólicos.
Libre de bisfenol A.
De venta en: Tienda on-line
www.tutete.com.

cio
Pre prox.
a

y tetina de flujo medio)

Tetina
Yoomi

Desde 0 meses

Diferentes
flujos

Material: Silicona extra suave.
Tipo de flujo: Disponible en tres flujos: lento,
medio y rápido.
Otras características: Ergonómica, con textura
súper blanda, para facilitar la succión. Imita la
flexión y suavidad del pecho materno. Incorpora
seis salidas de aire para reducir los cólicos.
De venta en: Tiendas especializadas
y parafarmacias.

13,95 € (2 unidades)
cio
Pre prox.
a
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32 € (biberón 240 ml, calentador

6,90 € (2 unidades)

¿SABÍAS QUE AL LAVAR LOS BIBERONES
PUEDES ESTAR AÑADIENDO SUSTANCIAS
NOCIVAS PARA TU BEBÉ?

PRUEBA EL JABÓN
NATURAL DE NUK,
LIMPIA SIN DEJAR
RESIDUOS
100% EFICAZ
100% SEGURO

NUEVO

ÚNICO
EN EL MERCADO

Las enzimas
fragmentan
las proteínas
lácteas

El primer jabón formulado con enzimas naturales
específico para eliminar los restos de alimentos en los
biberones, tetinas y chupetes.

PREGUNTA POR ESTE CÓDIGO EN TU FARMACIA CN: 163796.3

más info:
www.nuk.com.es
www.bebesnuk.com
NUK is a registered trademark of MAPA GmbH/Germany
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COMPLEMENTOS LACTANCIA

COJÍN DE LACTANCIA SUAVINEX. Con diseño
anatómico y una textura suave y blandita muy
agradable. Incluye un pequeño bolsillo (50 €).

BOLSAS ALMACENAMIENTO LECHE MATERNA
TUTETE. Preesterilizadas y con capacidad de 150 ml.
Para la nevera o el congelador (10,90 € 20 unid.).

CALIENTABIBERÓN CASA + AUTO BREVI. Para
todo tipo de biberones y con contenedor para homogeneizados. Formato compacto (44,40 €).

Una lactancia
cómoda y feliz

Es importante que, además de los biberones, dispongamos
de todos los accesorios necesarios para facilitar la lactancia.

TOTAL RELAX FEEDING & INFANT SUPPORT
MOLTÓ. Almohada de lactancia y cojín que ayuda a potenciar el desarrollo del bebé (65 €).

EXTRACTOR ELÉCTRICO SCF332/01 PHILIPS AVENT. Mayor comodidad y flujo de
leche. Modos de extracción predeterminados al toque de un botón (134,99 €).
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DOSIFICADOR DE LECHE SUAVINEX. Para organizar
la leche en polvo y los cereales de forma fácil. Con
boquilla para verter la leche sin derrames (3,30 €).
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COMPLEMENTOS LACTANCIA

ESTERILIZADOR EXPRESS MICROONDAS BÉBÉ
CONFORT. Esteriliza biberones y accesorios en dos
minutos y medio, en caliente o en frío (27 €).

JABÓN LIMPIABIBERONES NUK. Garantiza la seguridad en el lavado sin
contener sustancias agresivas. Ideal
para limpiar biberones, tetinas, chupetes, platos, tazas, sacaleches y también mordedores. Formulado con productos naturales (4,90 €).

SWING MAXITM EXTRACTOR DOBLE ELÉCTRICO
DE 2 FASES MEDELA. Ideal para aumentar el suministro de leche y para el uso diario (245,93 €).

BOPPY CHICCO. Almohada de lactancia con forma ergonómica, que previene y alivia tensiones
en el codo, la espalda y la muñeca (59,90 €).

MAM SACALECHES MANUAL MAM BABY. Permite ajustar individualmente la fuerza de extracción. La copa se puede girar 360º (60 €).

CEPILLO LIMPIABIBERONES Y TETINAS BELLEMONT. Para una higiene perfecta y con soporte.
Disponible en blanco, negro, rojo y verde (22,90 €).

CALIENTABIBERONES TERMA PHILIPS AVENT. Permite calentar los biberones sin electricidad y en 2,5
minutos. Ideal para uso fuera de casa (34,99 €).

EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO CLOSER TO
NATURE TOMMEE TIPPEE. Con todo lo necesario
para extraer, almacenar y preparar la leche (127 €).
Guía de Compras Mi bebé y yo · 181
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COMPLEMENTOS LACTANCIA

CUBRELACTANCIA SUAVINEX. Permite dar el pecho de la forma más discreta. Con banda semirrígida para ver al bebé en todo momento (24 €).

EXTRACTOR ELÉCTRICO MOTHERCARE. Con tres
posiciones de sujeción, para mayor comodidad.
Control de velocidad fácilmente ajustable (69,90 €).

CALIENTABIBERONES COCHE-HOGAR NUK.
Para todos los biberones y tarritos. Rápido: 90 segundos en casa y 6 minutos en coche (54,90 €).

SOFTFLEXTM SET DE EXTRACTOR DE LECHE MANUAL NUBY. Incluye 2 biberones, base para el extractor, tapa y 12 discos de lactancia (61,50 €).

ESTERILIZADOR ELÉCTRICO EXPRESS TIGEX.
Esteriliza 6-8 biberones en sólo seis minutos.
Compatible con todos los biberones (63,95 €).

COJÍN DE LACTANCIA THERALINE® (BABY EMPORIUM). Ideal para embarazadas y lactantes.
Dos versiones: Estándar y Deluxe (desde 27,95 €).

CONTENEDOR DE LECHE EN POLVO TALLYTATE.
Con tres compartimentos amplios para tres comidas. Incluye dosificador de fácil uso (6,99 €).

COJÍN DE LACTANCIA FABITA TUTETE. Garantiza el confort del bebé y reduce la tensión en espalda, cuello y hombros de la madre (39,90 €).

SACALECHES ELÉCTRICO E-MOTION NUK. Eficaz
y natural por su sistema de bombeo en dos fases,
que simula la succión natural del bebé (77,50 €).
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Foto: NUK

Chupetes

Portadilla Chupetes2013 S:Maquetación 1

MI AMIGO EL CHUPETE
Los chupetes pueden estar fabricados con diferentes
MATERIALES, tener la forma de la TETINA diferente,
disponer de anilla o no... Pero para el bebé siempre
será su QUERIDO compañero en todo momento.
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Querido chupete...
Foto: Philips Avent

Ocupa un lugar especial
en el corazón de muchos
niños, ya que permite
descargar la tensión,
ofrece compañía y aporta
una gran autonomía.

L

a boca permite al bebé no sólo conocerse a sí mismo, sino también
a las personas y a los objetos que
le rodean. A través de ella, el pequeño
se alimenta, al mismo tiempo que satisface su necesidad de afecto. Por lo
tanto, es normal que, entre tetada y tetada, el niño desee aplacar su hambre
de “amor” mediante un sustituto del pecho materno: el chupete. Este objeto
acabará siendo su amigo más querido, desde que nazca hasta los dos o
tres años de edad.

ALGUNOS FALSOS
PREJUICIOS

CONSEJOS DE USO
• ANTES DE UTILIZAR EL CHUPETE, HAY QUE LAVARLO CUIDADOSAMENTE con agua
y jabón. Asimismo, hay que esterilizarlo:
En frío, sumergiéndolo en una solución esterilizante de acuerdo a las instrucciones
de uso.
En agua hirviendo, durante, al menos, cinco minutos. Este método debe llevarse
a cabo antes del primer uso.
En microondas, mediante vapor intenso de agua.
• SI NO SE VA A USAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE ESTERILIZARLO,
DEBE GUARDARSE EN UN RECIPIENTE LIMPIO, seco y tapado.
• POR RAZONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD, DESPUÉS DE UNO O DOS MESES DE USO,
ES NECESARIO SUSTITUIRLO. Por este motivo, se aconseja utilizar de forma alterna
dos o tres chupetes.
• SE DEBEN EVITAR LOS MÉTODOS DE LIMPIEZA QUE PUEDEN DAÑAR EL CHUPETE:
por ejemplo, soluciones agresivas, como detergentes, disolventes y similares.
• NO HAY QUE SUMERGIR NUNCA LA TETINA EN SUSTANCIAS DULCES
O MEDICAMENTOSAS, que podrían provocar caries en los dientes del niño.
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El hecho de que el bebé se acostumbre
al chupete da un poco de miedo a los
padres, que temen que pueda ocasionar malformaciones en la boca del niño.
• Sin embargo, este temor es injustificado, ya que, cuando el pequeño deja de
utilizar el chupete, las estructuras bucales aún están en período de crecimiento. No obstante, el resultado final depende mucho del tiempo que el niño lo
use y de la frecuencia de esta costumbre, así como de la predisposición genética del pequeño a sufrir problemas
de maloclusión.
• En cualquier caso, el chupete produce
alteraciones de menor entidad que la
succión del dedo. En primer lugar, porque se abandona a una edad más temprana y de un modo menos traumático
y, en segundo lugar, porque la posición
del chupete no afecta a los molares,
mientras que la de los dedos, sí.
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Lo que

hayque

comprobar

2

1

Los materiales del chupete deben ser resistentes,
atóxicos y antialérgicos. En la mayoría de los modelos,
el escudo y la anilla están realizados en diferentes
tipos de plástico o en látex.

2

El tamaño de la tetina debe ser el adecuado:
su longitud no puede ser mayor de 30 mm.

3

La tetina debe ser flexible y ergonómica, para
adaptarse a la forma del paladar del bebé.

4

El escudo no debe poder separarse de la tetina. Asimismo,
es conveniente que disponga de orificios de aireación, que ayudan
al bebé a respirar e impiden la obstrucción de la saliva.

1

3

4
Foto: Suavinex

IMPORTANTE
La anilla debe estar bien sujeta
y no debe poder separarse
del escudo. Algunos chupetes,
especialmente los de noche, no
disponen de anilla, para proteger
mejor la carita del bebé.

¿QUÉ REQUISITOS
DEBE CUMPLIR?
Los requisitos de seguridad de los
chupetes están regulados por la normativa
europea NF S 54-003, según la cual:
• La tetina debe tener una longitud igual
o inferior a 30 mm.
• El escudo debe ser más grande que la
boca del niño e incluir orificios para el paso
del aire.
• El escudo no debe separarse de la tetina,
aunque se ejerza una fuerte tracción.
• Después de su uso, hay que asegurarse
de que la tetina no haya sido dañada
por los dientes del pequeño.
• Hay que prestar atención al riesgo
de asfixia, que se puede producir cuando
la tetina se queda en el fondo de la boca
y obstruye la garganta.

FORMAS
Y MATERIALES

¿CÓMO ES EL
CHUPETE IDEAL?
Según los últimos estudios, el chupete
debe aproximarse lo máximo posible a
la conformación del paladar del niño.
Asimismo, la succión de su tetina debe
asemejarse a la del pecho materno.
Cuando el niño toma la leche, los músculos de la mandíbula no realizan un esfuerzo especial; la lengua se impulsa hacia delante, mientras que la mandíbula
se desplaza rítmicamente de arriba a
abajo. Por lo tanto, el chupete ideal es
aquél que:
• Provoca la menor abertura de la boca.
• Ejerce la menor presión sobre el paladar.
• Presenta una superficie de contacto sobre el paladar lo más parecida posible
a la lengua.
W

Para ayudarte a elegir el chupete más adecuado a las necesidades del niño,
a continuación, te proponemos una gran variedad de modelos de las principales marcas.

!

Por lo que respecta al material, los chupetes pueden ser de látex o de silicona.
• Látex: se trata de una goma natural.
Los chupetes que se fabrican con este
material son resistentes, blandos, elásticos y de un color entre ámbar y amarillo. Con el paso del tiempo, el látex

tiende a hincharse y a absorber olores,
por lo que es necesario sustituirlo.
• Silicona: es un material blando y elástico. No absorbe ni los olores ni los sabores, y su forma se mantiene inalterable. Sin embargo, si se corta, se puede
rasgar y estropear.
En cuanto a la forma, existen cuatro tipos
de tetinas:
• Tetina de cereza: se caracteriza por
su forma esférica y su gran volumen, y
ha sido la más común hasta ahora.
• Tetina de gota: como su nombre indica, es similar a una gota de agua. Gracias a su forma, ovalada y más chata
que la anterior, no deforma el paladar.
• Tetina anatómica: se acopla al paladar del bebé e imita la forma del pezón
durante la succión.
• Tetina fisiológica: tiene un diseño simétrico, plano, que favorece la formación
natural del paladar del niño.
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Dental Safe

Bebé Due Medic

Te Quiero Abu

BÉBÉ CONFORT

BEBÉ DUE

BIBI

De 0 a 3 meses
De 3 a 12 meses
De 12 a 36 meses

Material de la tetina: Látex o silicona.
Material del escudo y de la anilla: Plástico.
Otras características: Diseñado para satisfacer
el reflejo de succión natural en el bebé. Previene
malformaciones dentales gracias a la forma
delgada de su tetina y a su inclinación especial,
que permite adaptarse a la boca del bebé. Su
nuevo disco reduce las irritaciones en la carita.
De venta en: Tiendas especializadas y grandes
almacenes.

cio
Pre prox.
a

4,20 € (látex)
4,85 € (silicona)

Desde 0 meses

Desde 0 meses

Material de la tetina: Silicona.
Material del escudo y de la anilla: Plástico ABS.
Otras características: Chupete con tetina
anatómica. El escudo dispone de orificios
antiahogo. La anilla mordedor es granulada
para calmar las encías del bebé.
De venta en: Tiendas especializadas, farmacias
y El Corte Inglés.

cio
Pre prox.
a

6,90 € (2 unidades)

Material de la tetina: Silicona o látex.
Material del escudo y de la anilla: Polipropileno,
libre de bisfenol A.
Otras características: Con tetina anatómica
y funda higiénica reutilizable. El diseño del disco
previene la succión del chupete hacia la piel
del bebé. Con orificios en el disco, que aportan
seguridad extra. Está disponible en tres tamaños
en silicona y en dos tamaños en látex.
De venta en: Farmacias y tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

Physio

Retro

Anatómico

CHICCO

ELODIE DETAILS

JANÉ

Desde 0 meses
Desde 4 meses
Desde 12 meses

Material de la tetina: Látex de caucho o silicona.
Material del escudo y de la anilla: Polipropileno.
Otras características: Su tetina, ortodóntica y
activa, ayuda al desarrollo de la boca del bebé.
Ha sido desarrollada por expertos ortodoncistas
y está avalada por la Sociedad Española de
Ortodoncia (SEDO). Se vende en una caja que
puede utilizarse de portachupetes, fabricada
en polipropileno libre de bisfenol A y esterilizable.
De venta en: Farmacias y tiendas Chicco.

cio
Pre prox.
a

4,95 € (1 unidad)
7,25 € (2 unidades)
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Desde 3 meses

Material de la tetina: Silicona.
Material del escudo y de la anilla: Plástico,
libre de bisfenol A.
Otras características: La tetina tiene forma
anatómica, para adaptarse a la boquita del
bebé. Dispone de clip a conjunto, que se sujeta
al chupete mediante una anilla de silicona.
De venta en: Tiendas especializadas
y parafarmacia.

cio
Pre prox.
a

9,90 €

5€

Desde 0 meses

Material de la tetina: Látex natural o silicona.
Material del escudo y de la anilla: Polipropileno,
libre de bisfenol A.
Otras características: La tetina anatómica
imita la forma del pezón durante el proceso
de succión y se adapta perfectamente a la
boca del bebé. La forma del escudo ofrece
una ventilación correcta entre el chupete y la
carita del bebé, previniendo las irritaciones.
De venta en: Tiendas especializadas.

cio
Pre prox.
a

3,20 € (2 unidades)
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MAM Perfect
MAM BABY

MAM Night
MAM BABY
De 0 a 6 meses
Desde 6 meses

De 0 a 6 meses
Desde 6 meses

Material de la tetina: Látex natural o silicona
“tetina de seda” patentada, que transmite una
sensación única de suavidad. Forma simétrica,
ideal para el desarrollo de mandíbula y dientes.
Material del escudo y de la anilla: Polipropileno,
libre de bisfenol A.
Otras características: Brilla en la oscuridad.
Bueno para la piel, por sus amplios orificios
de ventilación y sus hoyuelos patentados.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

Material de la tetina: Silicona con capa de seda.
Material del escudo y de la anilla: Polipropileno, libre de bisfenol A.
Otras características: Diseñado para reducir el riesgo de malformaciones
dentales: gracias al Dento-FlexTM, el cuello de la tetina es un 60% más
delgado y tres veces más suave. Comprobado clínicamente. Desarrollado
con ortodoncistas y dentistas pediátricos.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

8,20 €

7,60-8 € (2 unidades)

Látex

Airflow

Clear

MEBBY

MOTHERCARE

MOTHERCARE

De 0 a 6 meses
De 6 a 18 meses
Desde 18 meses

Material de la tetina: Caucho puro.
Material del escudo y de la anilla: Caucho puro.
Otras características: Diseñado para respetar
el desarrollo del paladar del recién nacido:
la forma y el tamaño de la tetina garantizan
un correcto trabajo muscular, ejerciendo una
presión uniforme en el paladar y permitiendo
una abertura mínima de la boca.
De venta en: Tiendas especializadas
y farmacias.

cio
Pre prox.
a

4,95 €

De 0 a 3 meses

Material de la tetina: Silicona.
Material del escudo y de la anilla: Plástico,
libre de bisfenol A.
Otras características: Su diseño permite
una correcta circulación del aire. Su tetina
ortodóntica se adapta a la forma natural
de la boca del bebé. El aro se pliega totalmente
para que el chupete sea más cómodo
cuando el bebé duerme.
De venta en: Tiendas Mothercare.

cio
Pre prox.
a

6,90 € (2 unidades)

De 0 a 3 meses
De 3 a 6 meses
Desde 6 meses

Material de la tetina: Silicona.
Material del escudo y de la anilla: Plástico,
libre de bisfenol A.
Otras características: Su tetina ortodóntica
se adapta a la forma natural de la boca
del bebé. La anilla se pliega totalmente
para que el chupete sea más cómodo
cuando el bebé duerme.
De venta en: Tiendas Mothercare.

cio
Pre prox.
a

5,90 € (2 unidades)
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Natural Flex

Prima Orthodontic

Natural Collection

NUBY

NUBY

NUK

De 0 a +6 meses
Desde 6 meses

Material de la tetina: Silicona.
Material del escudo y de la anilla: Silicona, libre
de bisfenol A.
Otras características: La tetina se flexiona igual
que el pecho de la mamá; además, gracias a su
diseño, con forma oval, el chupete siempre está
bien colocado y es ideal para dormir. El sistema
de ventilación de Nuby permite que el aire circule
entre la delicada piel del bebé y el chupete.
De venta en: Tiendas especializadas y farmacias.

cio
Pre prox.
a

5,30 €

De 0 a 6 meses
De 6 a 18 meses
Desde 18 meses

De 0 a 6 meses
De 6 a 18 meses

Material de la tetina: Silicona.
Material del escudo y de la anilla: Plástico,
libre de bisfenol A.
Otras características: Su tetina anatómica se
adapta a la forma natural de la boca del bebé. La
tetina tiene suaves protuberancias que masajean
las encías sensibles y delicadas. El escudo cuenta
con pequeños orificios que permiten que el aire
circule y la piel del bebé no se irrite.
De venta en: Tiendas especializadas y farmacias.

cio
Pre prox.
a

8,95 €

(3 unidades)

Material de la tetina: Silicona y látex.
Material del escudo y de la anilla: Polipropileno,
libre de bisfenol A.
Otras características: Colección de ocho chupetes
con dibujos geométricos inspirados en la
naturaleza de las cuatro estaciones del año. Su
tetina garantiza un desarrollo oral sano en cada
una de las etapas del crecimiento del bebé y
simula el pezón materno durante la lactancia.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

6,95 € (látex, 2 unidades)
7,40 € (silicona, 2 unidades)

Caperucita

Nukete Night

Decorado

NUK

NUK

PHILIPS AVENT

De 0 a 6 meses
De 6 a 18 meses

Material de la tetina: Silicona y látex.
Material del escudo y de la anilla: Polipropileno,
libre de bisfenol A.
Otras características: Chupete de la colección
Érase una vez, de NUK. Su tetina garantiza un
desarrollo oral sano en cada una de las etapas
del crecimiento del bebé y simula el pezón
materno durante la lactancia.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

4,40 € (látex)
4,90 € (silicona)
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De 0 a 6 meses
De 6 a 18 meses

Material de la tetina: Látex y silicona.
Material del escudo y de la anilla: Polipropileno,
sin bisfenol A.
Otras características: Chupete sin anilla, ideal
para la noche. Su tetina, con forma anatómica,
garantiza un desarrollo oral sano. El sistema de
ventilación NUK Air System libera el aire y hace
que la tetina permanezca suave y conserve su
forma, evitando que la mandíbula se deforme.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

4,30 € (látex)
4,70 € (silicona)

De 0 a 6 meses
De 6 a 18 meses

Material de la tetina: Silicona.
Material del escudo y de la anilla: Sin bisfenol A.
Otras características: Su tetina anatómica,
flexible y simétrica respeta el desarrollo natural
del paladar, de los dientes y de las encías,
incluso cuando el chupete se coloca al revés en
la boca del bebé. Apto para lavavajillas. Se puede
esterilizar. Con capuchón higiénico encajable.
De venta en: Farmacias, tiendas
especializadas, El Corte Inglés y Toys “R” Us.

cio
Pre prox.
a

8,50 € (2 unidades)
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Fisiológico Haute Couture Personalizado
SUAVINEX

Fusion
SUAVINEX
De 0 a 4 meses
Desde 4 meses
Desde 12 meses

De -2 a 4 meses
Desde 4 meses
Desde 12 meses

Material de la tetina: Látex de caucho natural.
Material del escudo y de la anilla: Plástico,
libre de bisfenol A.
Otras características: La talla pequeña es ideal
para recién nacidos. Su arandela, de tamaño
reducido y forma innovadora, armoniza con la
cara del bebé y minimiza la superficie de
contacto con la piel. Se puede elegir entre tetina
fisiológica y anatómica.
De venta en: Farmacias.

cio
Pre prox.
a

Material de la tetina: Silicona médica.
Material del escudo y de la anilla: Plástico, libre de bisfenol A.
Otras características: Línea premium de chupetes y broches que combinan la
transparencia, la silicona médica y el diseño exquisito en tonos dorados. Ahora,
con posibilidad de personalizarlo con el nombre del bebé en shop.suavinex.com y
en farmacias adheridas. Disponible con tetina fisiológica de silicona y en tres tallas.
De venta en: Farmacias y shop.suavinex.com.

4,25 € (1 unidad)
7,45 € (2 unidades)

cio
Pre prox.
a

5,95 € (1 unidad, sin personalizar)
12,95 € (2 unidades, personalizado)

Comfort Personalizado
SUAVINEX

Fisiológico So Chic
TIGEX

De 0 a 6 meses
Desde 6 meses

De 0 a 6 meses
Desde 6 meses

Material de la tetina: Látex de caucho natural o silicona médica.
Material del escudo y de la anilla: Plástico, libre de bisfenol A.
Otras características: Con tetina anatómica, está disponible en dos tallas. Su forma
ergonómica y el interior suave y blandito del escudo protegen la carita del bebé
frente a rozaduras e irritaciones por salivación. Ahora, con posibilidad de
personalizarlo con el nombre del bebé en shop.suavinex.com y farmacias adheridas.
De venta en: Farmacias y shop.suavinex.com.

cio
Pre prox.
a

5,10 € (1 unidad, sin personalizar)
12,95 € (3 unidades, personalizado)

Material de la tetina: Silicona y látex.
Material del escudo y de la anilla: Polipropileno,
sin bisfenol A.
Otras características: Su tetina fisiológica garantiza
la correcta posición de los dientes y de la lengua,
para un desarrollo sano del paladar. La arandela
tiene una forma curva ergonómica con orificios
de ventilación, para facilitar la circulación del aire
y evitar que la saliva irrite la boquita del bebé.
De venta en: Alcampo y Carrefour.

cio
Pre prox.
a

4,56 € (2 unidades)
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Night Glow

Style Closer to Nature

Canpol Nocturno

TOMMEE TIPPEE

TOMMEE TIPPEE

TUTETE

De 6 a 12 meses

Material de la tetina: Látex de caucho natural.
Material del escudo y de la anilla: Plástico,
libre de bisfenol A.
Otras características: Su estudiado diseño
garantiza un ajuste óptimo al contorno de la
boquita del bebé. Gracias al aro fluorescente, se
puede localizar fácilmente en la oscuridad. Con
tetina ortodóntica y ergonómica. En dos modelos.
De venta en: Farmacias, parafarmacias,
tiendas especializadas y grandes superficies.

cio
Pre prox.
a

6,50 € (2 unidades)

De 0 a 3 meses
De 3 a 9 meses
De 9 a 18 meses

De 0 a 3 meses
De 3 a 36 meses

Material de la tetina: 100% silicona.
Material del escudo y de la anilla:
100% silicona, libre de bisfenol A.
Otras características: Su tetina ortodóntica se
expande en la boquita del bebé, favoreciendo
un correcto desarrollo bucal y la salida de
los dientes. Diseñado por expertos dentistas
pediátricos. Gran variedad de colores y diseños.
De venta en: Farmacias, parafarmacias,
tiendas especializadas y grandes superficies.

cio
Pre prox.
a

Material de la tetina: Látex o silicona.
Material del escudo y de la anilla: TritanTM,
100% libre de bisfenol A.
Otras características: El grabado es
permanente y no desaparece con el uso
o al esterilizar el chupete. El botón brilla
en la oscuridad, facilitando su búsqueda
sin necesidad de encender la luz. Con tetina
anatómica. Incluye capucha.
De venta en: Tienda on-line www.tutete.com.

cio
Pre prox.
a

8-10 € (2 unidades)

10,95 € (3 unidades)

NIP Perly Purple Mejor Mamá
TUTETE

Cool
TUTETE
Desde 3 meses
Desde 3 meses

Material de la tetina: Látex.
Material del escudo y de la anilla: TritanTM,
100% libre de bisfenol A.
Otras características: Cuenta con un sistema
de ventilación que permite que el aire circule
entre el chupete y la carita del pequeño,
evitando marcas y rozaduras. Incorpora
una tetina anatómica de látex.
De venta en: Tienda on-line www.tutete.com.

cio
Pre prox.
a

Material de la tetina: Látex.
Material del escudo y de la anilla: TritanTM, 100% libre de bisfenol A.
Otras características: Con tetina anatómica de látex. Chupetes de diseños
exclusivos con las frases más cariñosas dedicadas a los papás y a todos
los seres más queridos. No se va al esterilizarlo ni con el uso.
De venta en: Tienda on-line www.tutete.com.

cio
Pre prox.
a
4 € (1 unidad)
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4 € (1 unidad)

