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Los mimos en Koala Babycare no terminan nunca, 
después de facilitar el bienestar del bebé y la mamá 
durante el sueño y la lactancia, pensamos que el 
siguiente paso era poder tener al bebé pegadito a ti 
con nuestro fular Koala Cuddle Band.

Koala Cuddle Band es el fular portabebés que se 
convertirá en uno de tus favoritos, gracias a su uso 
práctico y sencillo.  Podrás realizar diferentes tareas 
sin sobrecargar la espalda, ya que su respaldo es 

ergonómico y transpirable.
¿Sabías los beneficios del apego?
El contacto físico con los más pequeños es importante, 
porque se les transmite seguridad, facilidad a la hora de 
desarrollar sus capacidades cognitivas y fortalecer su 
sistema inmunológico. 

Suscríbete a nuestra comunidad para recibir artículos 
útiles y así conocer todos los beneficios del porteo y 

mucho más.

¿Qué es Koala Cuddle Band?
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Para empezar, abre el paquete y prueba el respaldo, 
es tan simple como ponerse una camiseta. Una vez 
puesto, tendrás que ajustar correctamente el respaldo 
a tu tamaño corporal, para eso cuenta con dos anillas 
laterales que te permiten regularlo según tu cuerpo y la 
edad y peso del bebé.
El fular está compuesto también por una banda de 
soporte que te será útil para apoyar el culito y la espalada 
del bebé.
Hemos pensado que te vendría bien tener un bolsillo 
para cuando os vayáis a dar largos paseos, y que 
puedas meter en él todos aquellos objetos que sean 
indispensables para ti o para tu bebé. Así, podrás 
tenerlos siempre a mano (pero ten cuidado, para que los 
objetos que metas no le molesten en la espalda al bebé).

Te dejamos las explicaciones ilustradas en uno 
sencillos pasos, para que puedas comenzar a utilizar 
inmediatamente tu Koala Cuddle Band.

También podrás ver las instrucciones en este video, tan 
solo haz clic en este enlace.

https://youtu.be/b7qvIne-yBc

¿Qué es
Koala Cuddle Band?

https://youtu.be/b7qvIne-yBc
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Para usar correctamente tu nuevo Koala Cuddle Band 
basta seguir estos simples pasos. 

1. Sujeta Koala Cuddle Band con ambas manos, veras 
que se han formado tres agujeros, en los agujeros 
laterales (L y R) deberás introducir los brazos y en el 
agujero central la cabeza. Puedes llevar Koala Cuddle 
Band como una camiseta.

2. Una vez puesto el respaldo, agarra con ambas manos 
la parte inferior del respaldo (donde está el logo de 
Koala Babycare) y estira hacia abajo, hasta que te llegue 
aproximadamente por la mitad de la espalda y coloca 
las bandas frontales para que se crucen a la altura del 
pecho y no a la del cuello.

¡Comencemos!
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¿Cómo ajustar las bandas?

1

2

3

Para usar el fular correctamente sigue estos sencillos 
pasos.

La tela que se envuelve alrededor del niño se puede 
ajustar sujetando el trocito de tejido que sale de las 
anillas de tres maneras:

1) Sosteniendo la parte 
superior, se estirará hacia 
arriba;

2) Sosteniendo la parte 
central, la banda se estirará 
hacia el centro;

3) Sosteniendo la parte 
inferior se estirará hacia la 
parte inferior.
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Puedes usar Koala Cuddle Band desde 
los primeros días de vida del bebé ya 

que durante el primer periodo depende 
completamente de la mamá.

Durante los primeros dos meses de vida 
aconsejamos que el bebé esté en posición 
de ranita, es decir, con las piernas dobladas 
a la altura del pecho de la madre y el culito 

hacia abajo, aproximadamente a la altura del 
ombligo de la madre.

A partir de los dos meses debe cambiar la 
postura, sus piernas deben formar una M.
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1) Usa la mano derecha 
para sujetar al bebé, 
mientras, con la mano 
izquierda separas la 
banda de tu cuerpo 
para introducir al bebé, 
primero mete la pierna y el 
brazo derecho del bebé 
y extiende bien la tela por 
debajo de su culito. 

2) Usa la mano izquierda 
para sujetar el bebé, 
mientras, con la mano 
izquierda separa la 
tela de tu cuerpo para 
introducir al bebé y 
mete la pierna y el brazo 
izquierdo del bebé. 
Coloca bien la tela por 
debajo de su culito.

Corazón con corazón 
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3) Asegúrate que la tela 
de las bandas esté bien 
extendida sobre tus los 
hombros y el traserito de 
bebé. Asegúrate de que 
el tejido esté apoyado 
en la parte trasera de las 
rodillas del bebé y que le 
bebé esté sentado.

4) Coge la banda 
de soporte 
y envuélvela 
cuidosamente 
por detrás de la 
espalda del bebé.

Corazón con corazón 
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5) Ata la banda de soporte 
alrededor de tu cintura y 
enlaza las extremidades 
con delicadeza por debajo 
del culito del bebé. 

6) Si pusiste 
correctamente las 
bandas, la cara del bebe 
debería estar por encima 
del tejido y libre de 
obstrucciones. Asegúrate 
de que ambas bandas 
estén bien estiradas sobre 
tus hombros y el culito de 
bebé, puedes apoyar la 
cabecita del bebé sobre 
tu hombro y dejarle la 
carita dentro de la tela.

Corazón con corazón 



10

Cuando no estés usando Koala Cuddle Band la 
puedes guardar en su práctica bolsita de tela, de 

esta manera la puedes llevar siempre contigo ya que 
el tamaño es muy reducido y la puedes meter en 

cualquier bolso o mochila.

¿Cómo lavar Koala Cuddle Band?

Puedes lavar Koala Cuddle Band en la lavadora a 30 
grados con prendas de colores similares.
Desde Koala Babycare recomendamos no usar la 
secadora, no planchar y evitar los tintes.

 
¿Cómo está hecha Koala Cuddle Band?

La composición de las dos piezas del fular es: 65% 
Poliéster - 30% Algodón - 5% Elastano. El respaldo 
ergonómico y transpirable es de 100% poliéster.
Esta composición permite que el fular dure más 
tiempo sin ceder con el uso.
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¡Regístrate en nuestra community, obtendrás hasta un 
20% de descuento 

para comprar productos Koala Babycare! 
¿A qué estás esperando?

https://koalababycare.com/koala-family

https://koalababycare.com/es/koala-family



