
Instrucciones
 

                   2-10 kg    0-6 meses



Babybubble es una bolsa mecedora que sirve
tanto para acunar a su bebé como para llevarlo
sin que se despierte.

En su pequeño nido, el bebé encontrará la
sensación de envoltura y calor que sentía en el
vientre de su madre.

Gracias a los textiles suaves y con certificación
oeko-tex Standard 100 que hemos elegido, se
sentirá bien.

Suavemente mecido por su madre o su padre, que
siempre podrá ver a través de la apertura prevista
por ello, se dormirá rápidamente.

Una vez dormido, podrá poner a su bebé con
delicadeza en su cama, su hamaca o su carrito,
abriendo la bolsa mecedora babybubble.



¿Necesita ir a la farmacia? ¿al supermercado? ¿a
recoger a su hijo mayor al colegio? 

Coja a su bebé que está durmiendo en el babybubble
y póngalo en su silla de coche o su carrito. Ni siquiera
habrá abierto los ojos...

¡Fácil de transportar en su bolsa tote bag, podrá
llevar su babybubble por todas partes!

¡Se acabaron los paseos interminables y los viajes en
coche justo para que su bebé se duerma!

Esperamos que esta bolsa mecedora babybubble
mejore el bienestar de su bebé y el suyo... Como fue
nuestro caso, y el de nuestro pequeño Abel...

 
Charlotte & Emanuele

Abel, 6 meses, en su babybubble 



¿Cómo colocar a tu bebé en la bolsa
mecedora Babybubble?

1. Preparar el babybubble:

Abre el babybubble y colócalo en posición horizontal
sobre una superficie cómoda (sofá, sillón grande,
colchón...).



2. Colocar al bébé:

Sosteniendo su nuca, coloca al bebé con cuidado
entre las 2 costuras centrales. Su cabeza, columna
vertebral y pelvis deben estar alineadas.

Cuanto más crezca tu bebé, más espacio ocupará en
el babybubble. Sus piececitos podrán distinguirse,
pero no importa, seguirá estando cómodo.



3. Alzar el babybubble:

Dobla la parte inferior de la bolsa mecedora y cierra el
cinturón de seguridad.
Mientras miras a tu bebe y le hablas, pon las 2 asas
centrales una encima de otra y agárralas con una
mano. Con la otra mano, sujeta las 2 asas superiores y
empieza a alzar a tu bebe.



Una vez levantado el babybubble, puedes optar por
utilizar las asas centrales o las superiores.

La cabeza de tu bebé no debe estar inclinada hacia
delante, su barbilla no debe estar apoyada en el
pecho.
En tal caso, vuelve a tumbar a tu bebé en la bolsa
mecedora babybubble y colócalo un poco más abajo,
siempre entre los marcadores de posición, y repite el
mismo procedimiento.



¿Cómo mecer a tu bebé?

1. Sujetando el babybubble por las dos asas
superiores: 



2. Colgando el babybubble:

Colgando las dos asas superiores o las dos centrales
a un sistema de fijación sólidamente instalado (ver las
condiciones de seguridad al final del folleto):

Una vez tu bebé calmado, desengancha el
babybubble y colócalo en su cama, hamaca, mantita,
etc.

Nunca dejes a tu hijo/a en el babybubble sin
vigilancia.



Tu bebé se ha dormido, túmbalo y abre la
bolsa mecedora babybubble

Utilizando las 2 asas centrales:

¿Tienes que salir de casa?

Recoge a tu bebé por las mismas
asas, sin despertarlo.



Para colocar a tu bebé en su silla de coche o
cochecito:

Abre el cinturón de seguridad y simplemente aparta
el babybubble por cada lado. Utiliza entonces los
sistemas de seguridad del maxi-cosi, silla del coche o
cochecito con normalidad.



Otras maneras de calmar a tu bebé 

1. Hacia adelante y hacia atrás 

Sujetando un asa central en cada mano, con tu bebé
mirando hacia ti, acúnalo hacia adelante y hacia atrás.
A tu bebé le gustará mirarte y escucharte hablar o
cantarle una canción. 



2. Realizando movimientos de enrollamiento:

Sujeta a tu bebé de cara a ti, con un asa central en
cada mano, y haz que tu bebé "ruede" levemente en su
babybubble levantando un asa y luego la otra.



Advertencias

Normas de seguridad

Datos técnicos

- Los padres son responsables de la seguridad de
su hijo/a mientras esté en el babybubble, ya sea 
 sujeto con las manos o suspendido por un sistema
de fijación. 

- La bolsa mecedora babybubble debe utilizarse en
un entorno seguro para el bebé.

- Es responsabilidad de los padres comprobar que
su bebé esté correctamente instalado en el
babybubble y asegurarse de que las asas y/o
sistema de suspensión sean resistentes.

- Vigile a su hijo/a en todo momento y no lo deje
suspendido en la bolsa mecedora babybubble
durante demasiado tiempo.

- No deje que su bebé duerma en la bolsa
mecedora babybubble toda la noche. El
babybubble está diseñado para períodos cortos  de
sueño.

- No columpie demasiado fuerte ni demasiado
rápido a su bebé, podría herirlo.



- Manipule a su bebé envuelto en su babybubble
con suavidad y cuidado.

- Tenga cuidado de no chocar al bebé contra nada.

- Mantenga alejado del fuego. 

- Para evitar todo riesgo de caída, asegúrese de
sujetar correctamente las asas del babybubble o
de haberlo suspendido de forma segura.

- No alce el babybubble utilizando sólo un asa.
Utilize siempre las asas previstas para este fin: las
2 asas superiores o las 2 asas centrales. También
puede sujetar las 2 asas superiores con una mano
y las 2 asas centrales con la otra. No levante el
babybubble por el cinturón de seguridad.

- Respete las instrucciones de peso: la bolsa
mecedora babybubble no es adecuada para niños
o niñas mayores de 6 meses.

- Sólo se puede colocar a un bebé en la hamaca
portátil babybubble.
 
- No debe colocarse ningún objeto que no sea el
bebé en la bolsa mecedora babybubble (mantita,
peluche, juguete, etc.).



Conformidad 

Cuidado

- Diseñado en Francia y fabricado en Italia, el
babybubble cumple los exigentes criterios de las
normas de seguridad francesas y europeas para"
Artículos de puericultura: portabebés blandos".
(Norma NF-EN 13209-2).

- Los textiles utilizados tienen la certificación Oeko-
Tex Standard 100.

- La forma curvada de la bolsa mecedora y los
marcadores de posición garantizan la postura
fisiológica del bebé.

- La patente y la marca están registradas. 

- El babybubble tiene una garantía de 2 años para
un uso óptimo. 

Lavar a 30° C. No blanquear ni limpiar en seco.
Planchado a baja temperatura y secado delicado.



 
Visita nuestra página web

www.babybubble.fr 
 

¡Comparte tus fotos y testimonios!
 

 
 

 
                                                       
Síguenos en  

http://www.babybubble.fr/

