Hamaca Balance Soft
BABYBJÖRN

Un clásico querido en un
diseño delicado y moderno
La hamaca es uno de nuestros productos más queridos. Lanzamos el primer modelo
en 1961 y desde entonces millones de niños han jugado y han sido mecidos y
tranquilizados en nuestras hamacas. El modelo más reciente es la Hamaca Balance
Soft BABYBJÖRN, una versión aún más delicada y moderna de nuestra hamaca
clásica. Hemos utilizado un tejido suave, formas redondeadas y un diseño seguro
para que tu bebé tenga la sensación de estar en un nido muy acogedor desde el
primer momento.

Hamaca y asiento a la vez
Una hamaca acogedora para niños pequeños. También funciona como un cómodo
asiento para niños que pueden andar y sentarse por sí solos. Se puede usar desde
recién nacido hasta aproximadamente los 2 años de edad (3,5-13 kg).

Esta hamaca es única
Un diseño delicado que crea una sensación muy acogedora
El tejido suave, las formas redondeadas y el diseño seguro crean una sensación
particularmente acogedora para tu bebé.
Un vaivén que desarrolla la motricidad y el equilibrio
El agradable vaivén desarrolla la motricidad y el equilibrio de tu bebé de manera
natural. No se necesitan baterías.
Apoyo adecuado para la cabeza y la espalda
Gracias al diseño ergonómico de la hamaca, tu bebé obtiene el apoyo adecuado
desde recién nacido.

Diseño ergonómico
El tejido del asiento se amolda al cuerpo del niño y distribuye el peso uniformemente.
Un buen apoyo es especialmente importante para los bebés recién nacidos que aún
no han desarrollado completamente su musculatura.

Cuatro posiciones diferentes
Dormir, descansar y jugar
Puedes cambiar de la posición con el respaldo más alto a la posición con el respaldo
más bajo con un simple movimiento fácil y silencioso.

Posición de transporte
Se repliega de forma compacta para su almacenamiento y transporte.

Colores

Óxido/Naranja,
Cotton 005024

Negro/Gris oscuro,
Cotton 005022

Caqui/Beige,
Cotton 005026

Negro/Marrón,
Organic 005027

Lavable a máquina. Homologada según la norma Oeko-Tex 100, clase 1 para productos para bebés.

Juguete para Hamaca BABYBJÖRN
Se puede instalar de manera sencilla y segura
en todas nuestras hamacas. Este juguete no
contiene ninguna sustancia nociva.

Ojitos traviesos
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www.babybjorn.com

