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Mochila Porta Bebé MOVE BABYBJÖRN (0-15 meses)
Se adapta desde el nacimiento al crecimiento del bebé. Apta para el recién nacido (peso mínimo 3,2 kg) y no necesita incorporar el soporte
de recién nacido. El tamaño del apoyo para la cabeza, las aperturas de las piernas y el largo de la Mochila Porta Bebé Move se adaptan al
crecimiento del bebé. Es apta hasta los 15 meses aproximadamente (máximo 12 kg), o hasta que comience a caminar.
Máximo confort para el bebé y el adulto. Cuenta con apoyo para la espalda, cinturón abdominal y tirantes acolchados que reparten y descargan
el peso, especialmente cómodo para portear durante períodos prolongados. Se puede adaptar el ancho del asiento para lograr la máxima
comodidad y el correcto apoyo para la cabeza, las caderas y las piernas del bebé. La Mochila Porta Bebé Move aporta el apoyo ideal para la
cabeza y la nuca; es ajustable y firme.
Fácil de poner y quitar. La Mochila Porta Bebé Move requiere de muy pocas configuraciones. El diseño compuesto de dos partes permite
colocarla y quitarla rápida y fácilmente.
Diseño ligero y flexible. Confeccionada en tela de red 3D; muy fresca para el bebé y el adulto y que, además, da a la mochila un aspecto
coqueto. Es ligera y transpirable, se seca rápido después del lavado, y es suave y cómoda para el bebé.
Hacia adentro y hacia afuera sobre el pecho. A muchos bebés les encanta que los lleven al pecho hacia adentro. Otros son curiosos y prefieren
poder observar el mundo a su alrededor. Una vez que el bebé pueda sostener la cabeza por sí solo, podrás elegir entre dos posiciones; hacia
adentro y hacia afuera (no se recomienda antes de los 5 meses de edad)
Adecuada para las caderas. El Instituto Internacional de Displasia de Cadera reconoce que la Mochila Porta Bebé Move es un producto seguro
para “el desarrollo de las caderas”, lo que significa que el producto otorga el apoyo correcto para las caderas del bebé y es adecuada para su
desarrollo, esencial durante sus primeros meses de vida.
NUEVO

Verde Salvia
3D Mesh, 099038

Gris
3D Mesh, 099018

Plata
3D Mesh, 099013

Azul Marino
3D Mesh, 099008

Mochila Porta Bebé MINI BABYBJÖRN (0-12 meses)
Mochila porta bebé ideal para el recién nacido. Con ella puede sentir la cercanía que necesita. Lo llevarás a la altura del pecho para que sienta
cada latido de tu corazón. Diseñada para adaptarse al crecimiento del bebé desde 3,2 kg hasta los 11 kg.
Pequeña y fácil de poner y quitar. Podrás colocarla rápidamente y tranquilizar o dormir al bebé. Cuando se haya quedado dormido, podrás
desabrochar y quitar con facilidad la parte delantera para acostarlo.
Suave y flexible. La Mochila Porta Bebé Mini está hecha de una tela súper suave. Es muy agradable a la piel del bebé y se sentirá cómodo. La
mochila se adapta a la forma de la espalda, las piernas y la cadera del bebé y le otorga el apoyo adecuado para que pueda sentarse en una posición
cómoda y ergonómica. Podrás sentir a través de la tela que tu bebé se encuentra en la posición adecuada y con su espalda en forma de C.

Tejido Jersey 3D
NUEVO

Gris Carbón
Jersey 3D, 021076

Azul
Jersey 3D, 021031

Gris Claro
Jersey 3D, 021072

Gris Oscuro
Jersey 3D, 021084

Jersey 3D
Nuestro material más reciente
y nuestra mochila porta bebé
más suave. El tejido de tacto
suave es flexible y envuelve
delicadamente el cuerpo de tu
bebé.

Tejido Mesh

NUEVO

Gris Mesh 3D, 021076

Rosa Perla
Mesh 3D, 021001

Gris Antarcita
Mesh 3D, 021013

Azul
Mesh 3D, 021008

Mesh 3D
Un tejido de red fresco y ligero
increíblemente suave en la
parte interior en contacto con
la piel de tu bebé. Permite el
paso del aire y la humedad. Se
seca rápidamente.

Tejido Algodón

Azul Vintage
Algodón, 021074

Rosa
Algodón, 021014

Negro
Algodón, 021056

Algodón
Algodón satinado flexible
BCI certificado, muy suave y
agradable para el recién nacido.
Incluye un relleno muy fino que
hace que esta Mochila porta
Bebé sea pequeña, delgada y
flexible

Mochila Porta Bebé ONE AIR BABYBJÖRN (0-3 años)
•
•
•
•
•
•

Porteo de 0 a 3 años mirando hacia ti, hacia fuera y en la espalda.
Disponible en tejido Algodón y Mesh. El tejido Mesh es transpirable y cómoda con la delicada piel del bebé.
La última versión es aún más suave y flexible. Es completamente ajustable, por lo que se puede adapta a vosotros.
El soporte para la cabeza es más alto, especialmente necesario para darle mayor protección y apoyo en el cuello al principio.
La zona del asiento ahora es mayor, tiene forma de tazón y es más redonda, “abrazando” mejor al niño.
Flexible. El relleno es más delgado, aumentando la cercanía entre ambos, y ahora es más fácil ver que el pequeño está
colocado en una posición natural y que su espalda adopta la curva C en los primeros meses.

Negro
3D Mesh, 098025

Plata
3D Mesh, 098004

Azul Marino
3D Mesh, 098008

Antracita
3D Mesh, 098013

Rosa Perla
3D Mesh, 098001

Azul Pizarra
3D Mesh, 098020

Mochila Porta Bebé ONE BABYBJÖRN

Negro
Algodón, 098023

Vaquero Gris
Algodón, 098094

Vaquero Azul
Algodón, 098051

Accesorios para Mochilas Porta Bebé BABYBJÖRN

Funda para Mochilas Porta Bebé BabyBörn
Negro, 028156

Babero para Mochila Porta Bebé
ONE BabyBjörn

Babero para Mochila Porta
Bebé Mini y Move BabyBjörn

Algodón, 030121

Algodón, 031121

GUÍA DE MOCHILAS PORTA BEBÉ
Te ayudamos a llevar lo más importante que tienes de forma segura.
Descubre nuestra gama de mochilas porta bebé ergonómicas y encuentra la mejor
opción para ti y tu pequeño.

MOCHILA PORTA BEBÉ

MINI

MOVE

ONE

ONE AIR

EDAD
PESO
ALTURA

0–1 año
3,2–11 kg
53–75 cm

0–15 meses
3,2–12 kg
53–85 cm

0–3 años
3,5–15 kg
53–100 cm

0–3 años
3,5–15 kg
53–100 cm

MATERIAL

3D JERSEY

3D MESH

ALGODÓN
OEKO-TEX®
STANDARD 100, CLASE 1
FORMAS DE LLEVAR
AL BEBÉ
HACIA EL PECHO

HACIA EL FRENTE

A LA ESPALDA

ERGONOMÍA
APOYO PARA LA CABEZA,
AJUSTABLE
CINTURÓN ABDOMINAL

TIRANTES ACOLCHADOS

REFUERZO LUMBAR

SOBRE LAS MOCHILAS PORTA BEBÉ BABYBJÖRN
En BabyBjörn llevamos 60 años diseñando mochilas porta bebé en colaboración con reconocidos pediatras a nivel mundial,
y queremos compartir contigo nuestros conocimientos y animar a los padres a llevar a sus bebés cerca del corazón. Así les
ayudarás en su desarrollo y fortalecerás el vínculo afectivo.
El vínculo afectivo
¡Portear en una Mochila Porta bebé tiene muchos beneficios para ti y para tu bebé! Al llevar a tu bebé recién nacido en una
Mochila se siente seguro, recibiendo tu calor y escuchando tu respiración, tu corazón y tu voz. Ante la mínima inseguridad
puede alzar la vista y obtener una confirmación de que estás cerca y que todo está bien, especialmente recién nacido, ya que no
pueden ver muy lejos. Cuando llevas a tu bebé tan cerca de ti es más habitual tocarlo, acariciarle la cabeza o besarle la frente.
Todo esto hace que fortalezcas el importante vínculo afectivo entre vosotros.
Ergonómica para el bebé
Al llevar al niño en una Mochila Porta Bebé, sus caderas, piernas y columna vertebral deben quedar en la misma posición que
cuando lo llevas en brazos. Lo más importante en lo que tienes que fijarte en cuanto a la posición del pequeño en la mochila
es que esté sentado erguido, para tener las vías respiratorias despejadas y un buen apoyo para el cuello. Los recién nacidos
adoptan la “posición fetal” en forma de C con la espalda redondeada y las rodillas a la misma altura que el culete o más arriba, y
conforme va creciendo la columna vertebral se va enderezando hasta adoptar la forma de S. Nuestras Mochilas son flexibles y
respetan la posición que el bebé adopta en cada etapa de su crecimiento y a la forma de su columna vertebral.
Ergonómica para ti
Para que una Mochila Porta Bebé sea ergonómica para el que la lleva, debe repartir el peso del bebé de manera uniforme entre
los hombros, la espalda y las caderas. Para niños más mayores debes usar la mochila One, con tirantes acolchados de un ancho
adecuado y un cinturón abdominal acolchado y ancho para repartir el peso del bebé sobre una superficie mayor. Para que tu
Mochila Porta Bebé sea lo más cómoda posible, es importante que la lleves ajustada correctamente a tu cuerpo. Consulta el
manual para aprender cómo ajustar tu mochila ¡puede suponer una gran diferencia!
Consejos para portear de forma cómoda
1.

Tirantes y cinturón abdominal. Los tirantes acolchados y el cinturón abdominal son indispensables para poder llevar a un
niño más grande en la mochila durante un período más prolongado.

2.

Piernas separadas. Al tener el bebé las piernas separadas, su peso se reparte por una superficie más grande del cinturón.

3.

Ajuste correcto. Asegúrate de que la Mochila Porta Bebé está ajustada correctamente a tu cuerpo. En el manual
encontrarás información de cómo hacerlo para tu modelo de mochila.

4.

Variar la carga. ¿Notas los hombros cansados? Afloja los tirantes un poco y derivarás más peso hacia las caderas.

5.

Cambia la forma de portear. Cuando son más mayores, alterna entre llevar al niño contra el pecho y la espalda.

6.

La posición del niño. Asegúrate de que el pequeño va sentado derecho en la Mochila Porta Bebé, no inclinado hacia un
costado ¡mírate en el espejo!

7.

Llévalo cerca. Cuanto más cerca de tu cuerpo esté el bebé, más cerca queda el centro de gravedad del niño del tuyo propio,
y te resultará más cómodo portearlo.

“Llevar al bebé en brazos tiene muchos beneficios para el bebé y también sus
padres. No solamente se trata de transportar al bebé de un sitio a otro sino de
proporcionarle una base segura. Esta base segura se llama apego y permite al bebé
indefenso emprender el desarrollo físico, mental y emocional para integrarse en el
mundo, donde acaba de llegar.” (...) Con un portabebés ergonómico es posible llevar
al niño cómodamente desde recién nacido hasta los 3-4 años de edad. ¿Malcriar? No
es posible malcriar o dañar al bebé por portarlo en brazos o en un portabebés”
Susanne Lenk, fisioterapeuta (colegiada nº 7441), instructora de porteo,
fundadora de Llévame Cerca

Apoyo firme para la cabeza y el cuello de tu bebé recién nacido,
mientras se desarrollan los músculos de su cuello y columna vertebral.
Imprescindible durante sus primeros 4 - 6 meses de vida.

Posición vertical: te permite vigilar la respiración de tu bebé y
tener contacto visual con él/ella.
Mirando hacia fuera: puedes llevar a tu bebé así a partir de
los 5 meses de edad, cuando empiece a mostrar curiosidad.

Las caderas y columna vertebral de tu bebé tienen un apoyo
adecuado que les permite un desarrollo sano y normal.
Imprescindible durante sus primeros 4 - 6 meses de vida.

El peso de tu bebé se distribuye uniformemente entre la zona
inferior, el respaldo y el apoyo para la cabeza de la mochila porta
bebé, sin presión nociva o incómoda.

El Instituto Internacional de Displasia de Cadera (IIDC) ha testado la Mochila Porta
Bebé One y la Mochila Porta Bebé Move y las ha clasificado como “adecuadas para la
salud de la cadera”. Esto supone que las mochilas porta bebé ofrecen el apoyo correcto en
las caderas del bebé, favoreciendo el desarrollo normal de las articulaciones de la cadera,
algo especialmente importante durante los primeros meses de vida del bebé.

Premios Obtenidos en Mochilas Porta Bebé BabyBjörn

El Doctor César Galo García Fontecha realizó un estudio científico para evaluar
las Caderas de los bebés en los sistemas de porteo. Dicho estudio se ha publicado
en una revista científica, lo que lo avala con rigor científico. Estudia la posición
de las caderas de los bebés porteados en 3 diferentes mochilas comerciales,
entre las que se encontraba una Mochila BabyBjörn y demuestra que ninguna
de ellas produce diferencias en la postura de la cadera según los tres parámetros
ecográficos estudiados: el ángulo alfa, la cobertura de la cabeza femoral y la
distancia a pubis. las caderas del bebé mantienen unos parámetros ecográficos de
normalidad cuando son colocados en cualquiera de las mochilas estudiadas.

Puedes ver el estudio completo escanea el código QR
Opinión del Pediatra: Dr. César García Fontecha, jefe del Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Hamaca Bliss BABYBJÖRN
Las Hamacas BabyBjörn son acogedoras e ideales para que el bebé juegue y descanse mientras los padres se dan una ducha o
preparan la comida. Cuando el bebé da patadas o mueve los brazos, la hamaca se balancea suavemente. ¡No necesita baterías,
ya que se mueve por la simple alegría y ganas de jugar del pequeño! Al jugar en la hamaca, el bebé desarrollará además sus
capacidades motrices y de equilibrio.
Todas tienen tres posiciones diferentes. Puedes cambiar de manera rápida y silenciosa de la posición de juego a la posición dormir.

Dormir

Descansar

Jugar

3,5 - 13 kg
(0-2 años)

Apoyo adecuado para la cabeza y la espalda. Las Hamacas BabyBjörn tienen un diseño ergonómico que brinda a tu bebé recién nacido
el apoyo adecuado para su cabeza y espalda. El asiento de tela se amolda al cuerpo de tu bebé, distribuyendo el peso uniformemente.
Esto brinda al bebé un apoyo adecuado, lo que es particularmente importante para los bebés pequeños que aún no han desarrollado
completamente su musculatura.
¡Aprovéchala más tiempo! puedes utilizarla como hamaca, y como asiento hasta la edad de dos años. Como hamaca desde que el bebé
es recién nacido hasta que aprenda a sentarse derecho y, una vez que tu pequeño haya aprendido a andar y sentarse sin ayuda, puedes
darle la vuelta a la tela para utilizarla como un cómodo asiento.
Ideal para viajes y visitas. A casa de los abuelos o de cena con los amigos, las Hamacas BabyBjörn se pliegan hasta quedar totalmente
planas, lo que facilita su transporte y almacenamiento en casa.

Hamaca Bliss BABYBJÖRN

Jersey 3D
NUEVO

Gris Carbón
Jersey 3D, 006076

Gris Claro
Jersey 3D, 006072

Azul
Jersey 3D, 006031

El tejido 3D Jersey es nuestro material más novedoso y suave, ahora también disponible para tu Hamaca favorita. La tela es de un
tacto increíblemente delicado y suave. Además, con su flexiblilidad se adapta y envuelve delicadamente el cuerpo del bebé.

Tejido Mesh
NUEVO

Gris
Mesh, 006018

Rosa perla
Mesh, 006001

Azul Pizarra
Mesh, 006020

Azul Marino
Mesh, 006003

Antracita
Mesh, 006013

Tejido Algodón

Rosa Palo
Algodón, 006014

Azul Medianoche
Algodón, 006015

Gris Arena
Algodón, 006017

Antracita
Algodón, 006021

Negro
Algodón, 006016

Hamaca Balance Soft BabyBjörn

NUEVO

NUEVO

Amarillo/Gris
Algodón/Jersey, 005061

Caqui/Beige
Algodón, 005026

Azul/Gris
Algodón/Jersey, 005045

Negro/Gris Oscuro
Algodón, 005022

Rosa/Gris
Algodón/Jersey, 005089

Gris Claro/Blanco
Mesh, 005029

Beige/Gris
Algodón/Jersey, 005083

Gris Oscuro/Gris
Algodón/Jersey 005084

Asientos de Tela para Hamacas BABYBJÖRN

Tejido Jersey

NUEVO

Gris Carbón
Jersey 3D, 006076

Gris
Jersey 3D, 012072

Azul
Jersey 3D, 012031

Tejido Mesh
NUEVO

Gris
Mesh, 012072

Rosa
Mesh, 012001

Azul Pizarra
Mesh, 012020

Azul
Mesh, 012003

Antracita
Mesh, 012013

Gris Arena
Algodón, 012017

Antracita
Algodón, 012021

Tejido Algodón

Rosa Palo
Algodón, 012014

Azul
Algodón, 012015

Negro
Algodón, 012016

Juguetes para Hamacas

Ojitos traviesos
080500

Bolsa de Transporte para Hamacas

Bolsa de Transporte
750251

Amigos voladores
080099

Amigos suaves
080300

Cuna de Viaje Light BABYBJÖRN
La nueva versión de la Cuna BABYBJÖRN hace que dormir fuera de casa con tu niño sea sencillo y cómodo. Es perfecta no solo
durante vacaciones, también es un fantástico y elegante complemento en cualquier hogar, siempre que tu pequeño vaya a dormir,
la Cuna de Viaje Easy Go está lista en un instante. También puedes utilizar la cuna de viaje como parque y cuna adicional en casa.
Cuando no se usa, se guarda de forma compacta en la bolsa de transporte incluida. Desde recién nacido hasta aproximadamente
tres años de edad.
Fácil de llevar contigo
Pesa sólo 6 kg e incluye una bolsa de
transporte.

Pes
inclu a 6 kg.
y
colc endo
hón
y bo
lsa

Montaje sencillo
En un solo movimiento rápido para
desplegar y montar la cuna de viaje.
¡Lista en segundos!
Estructura sólida y estable
Reposa firmemente en el suelo gracias
a su base amplia y estable. Incluye
colchón.

Azul
040213

Antracita
040280

Plata
040248

Sábana Ajustable
Orgánico 043035

Cuna BabyBjörn
Baby Bed es una moderna cuna de diseño sueco que ha sido diseñada junto a expertos en seguridad. Tiene laterales
transpirables de red y una solución única donde el colchón está cosido a este tejido de red, lo que permite una buena
ventilación y te da la
tranquilidad de que el bebé está totalmente seguro y fresco mientras duerme. Esta cuna tiene dos alturas; una para el recién
nacido y una para bebés más grandes. Es fácil alzar y acostar al bebé. Este modelo se adapta al crecimiento del bebé desde el
nacimiento y hasta los dos años. La tela de la cuna es fácil de quitar y se lava a máquina a 40 ˚C.

Blanco
085021

Sábana para Baby Bed
Blanco Orgánico
085521

Minicuna BABYBJÖRN
El lugar perfecto para que tu bebé duerma. Produce un movimiento suave y tranquilizador cuando se mece con la mano o el pie.
Los propios movimientos de tu pequeño también mecen la minicuna, lo que le ayuda a volver a dormirse. Desde recién nacido
hasta aproximadamente seis meses de edad (8 kg).
Mece al bebé para dormirle
El suave balanceo de la minicuna ayuda al bebé a tranquilizarse y
dormir bien.
Vigilancia segura del bebé
El tejido de red transparente y la baja altura hacen que sea fácil
vigilar a tu bebé.

Blanco
041121

Fácil de mover por la casa
La minicuna es fácil de trasladar, lo que te permite tener a tu
bebé siempre cerca,
tanto de día como de noche.

Accesorios para Minicuna BABYBJÖRN

Sábana ajustable para
Minicuna
Blanco ecológico,
Organic, 047021

El dosel suaviza y tamiza la luz, haciendo que la
minicuna sea un lugar seguro y tranquilo para
dormir. Hecho de un fino tejido de red y bien
ventilado.

Dosel para Minicuna
Blanco, 042021

Trona BabyBjörn
Esta trona ergonómica ayuda a tu pequeño a mantener una postura cómoda y correcta durante las comidas. La bandeja
de la Trona es retráctil y mantiene al pequeño sentado de forma segura durante la comida. Esto hace que le sea más difícil
levantarse o empujar con las piernas contra la mesa y volcar la trona hacia atrás. Además, el bloqueo de la bandeja sólo lo
puede abrir un adulto. Adecuada para niños de 6 meses a 3 años.

Ahora con
arnés incluído

Rosa/Gris, 067255

Blanco/Gris, 067221

Asiento Elevador BABYBJÖRN
Nuestros Asientos Elevadores son una práctica silla elevadora que hacen que el niño esté más alto a la mesa de la cocina, sin
tener que sentarse en tus rodillas o sobre cojines que se pueden escurrir. Con el Asiento Elevador, tu hijo se sentará de forma
acogedora y segura y, además, puede concentrarse mejor en la comida y en lo que sucede alrededor de la mesa. Apto para
niños a partir de tres años.
•
•
•
•
•
•

Proporciona una buena altura para sentarse. El niño estará más alto a la mesa, sin tener que sentarse en tus rodillas.
Además, la superficie estriada del asiento hace que el niño se siente seguro, sin deslizarse en el asiento.
Pequeño y fácil de llevar consigo. El Asiento Elevador es tan ligero que incluso tu hijo puede con él. ¡Te lo puedes llevar
de viaje!
Fácil de mantener limpio. Las superficies del Asiento Elevador son lisas y fáciles de secar con un paño. Tampoco tiene
ninguna almohadilla que tengas que lavar.
Diseño seguro para los niños. El Asiento Elevador queda firme sobre la silla y se ata con una banda sólida. La banda tiene
un cierre a prueba de niños para que no se puedan soltar del asiento ellos solos.
Listón de goma para un buen acople. El listón de goma en la parte inferior hace que el Asiento Elevador se acople
correctamente en la silla.
Apto para la mayoría de las sillas. El Asiento Elevador se puede utilizar como silla elevadora en la mayoría de las sillas y
no deja ninguna marca desagradable en el asiento de la silla ni en la almohadilla.
El Asiento Elevador está fabricado con plástico sin BPA. Dimensiones: 35,6 x 36,8 x 14,2 cm

Blanc0

Turquesa

069021

069085

Babero de Manga Larga BABYJÖRN
¡Con un babero de manga larga puedes dejar que tu niño juegue con libertad! El Babero de Manga Larga BABYBJÖRN es un
delantal que protege la ropa del niño tanto por delante como por detrás. Permite una total libertad de movimiento para el niño
y es perfecto tanto para hacer manualidades como para comer. Este babero está fabricado en un material suave y flexible, y
además es transpirable y fácil de limpiar. Apto para niños desde los 8 meses de edad.

Turquesa
044381

Lila
044382

Naranja
044383

Rosa Pastel
044384

Babero Suave BABYBJÖRN

Packaging
mejorado!

Turquesa
046213

Rosa
046364

Rosa
046255

Verde
046361

Amarillo
046366

Azul
046367

Babero BABYBJÖRN pack de 2

Packaging
mejorado!

Amarillo / Azul Pastel
046341

Amarillo / Verde Pastel
046342

Verde / Rosa Pastel
046343

Vajilla bebé BABYBJÖRN

Verde Pastel
078161

Packaging mejorado!

Rosa Pastel
078164

Amarillo Pastel
078166

Azul Pastel
078167

Vajilla Bebé BABYBJÖRN

Verde
070061

Rosa
070064

Amarillo
070066

Azul
070067

Packaging mejorado!

Platos y cubiertos BabyBjorn

Packaging mejorado!

Verde Pastel
074061

Rosa Pastel
074064

Amarillo Pastel
074066

Azul Pastel
074067

Cuchara y Tenedor para bebé BABYBJÖRN (pack 4)

Packaging mejorado!

Verde Pastel
073061

Rosa Pastel
073064

Amarillo Pastel
073066

Azul Pastel
073067

Vaso para bebé BABYBJÖRN (pack 2)

Packaging mejorado!

Verde Pastel
072161

Rosa Pastel
074164

Amarillo Pastel
072166

Azul Pastel
072167

Orinal Sillón BABYBJÖRN

Blanco
055221

Gris
055225

Rosa Pastel
055264

Amarillo Pastel
055266

Verde Profundo
055268

Azul Profundo
055269

Orinal Smart BABYBJÖRN

Blanco
051221

Gris
051225

Rosa Pastel
051264

Amarillo Pastel
051266

Verde Profundo
051268

Azul Profundo
051269

Banquillo Estable BABYBJÖRN

Blanco
051221

Gris/Blanco
051225

Rosa Pastel/Blanco
051264

Amarillo Pastel/Blanco
051266

Verde Profundo
051268

Azul Profundo
051269

Asiento de Váter BABYBJÖRN

Blanco/Turquesa
058013

Blanco/Gris
058025

Blanco/Negro
058028

BABYBJÖRN MÁS SOSTENIBLE
Es necesario analizar el ciclo de vida completo de cada producto para comprender la huella ecológica total que deja tras
de sí. En el caso de BabyBjörn este análisis incluye desde el cultivo de algodón hasta la producción en las fábricas donde se
hilan, tiñen y cosen las materias primas y el transporte a las fábricas, tiendas y hogares. También es esencial tener en cuenta
el ciclo de vida del producto y la temperatura a que se debe lavar. En el caso de nuestros productos se trata del algodón y del
poliéster, y ambos requieren de mucha energía, agua y utilización de sustancias químicas en su producción.
Una de las razones es el cultivo de algodón que requiere de enormes cantidades de agua y se realiza, paradójicamente,
en áreas donde este elemento escasea. Para el cultivo convencional de algodón se utilizan muchos litros de agua y más
sustancias químicas que para cualquier otro producto agrícola, lo que es muy nocivo tanto para agricultores como para el
entorno inmediato. No obstante, el algodón posee unas cualidades excepcionales que hacen difícil su sustitución.
Actualmente, BabyBjörn apoya la producción de algodón según la Iniciativa para un Mejor Algodón (BCI, por sus siglas en
inglés). Se trata de una alternativa al cultivo tradicional donde se utilizan menos agua y sustancias químicas. Durante los
últimos años, nos hemos esforzado muchísimo por eliminar progresivamente el uso de algodón convencional en nuestra
producción y seguimos constantemente probando y evaluando nuevos materiales que puedan reemplazar al algodón.
En la actualidad el 54% del material que utilizamos está fabricado en poliéster. El poliéster es una fibra sintética con un ciclo
de vida muy largo y no requiere de grandes cantidades de agua, como ocurre con el algodón, pero el reciclaje de la materia
prima y su producción supone un gran consumo de energía, lo que podemos constatar claramente en nuestro análisis de ciclo
de vida. Por ello buscamos alternativas más ecológicas cada día.

Los productos BABYBJÖRN, su forma distintiva y la marca BABYBJÖRN están protegidos por registros de patente,
diseño y marca comercial en varios países.
Para más información, póngase en contacto con el distribuidor oficial para España y Portugal.
Independent Marketing S.A.
Calle Santo Tomás 8, P.I. La Leala 29631 Arroyo de la Miel | Málaga
T: 952 561 000 | info@infobebe.es | www.infobebe.es

