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Te presentamos a tu  
Koala Hugs Plus

 
Koala Hugs Plus es tu nueva almohada multifuncional 
que te ayudará en todo, a 360 grados: durante el 
embarazo te permitirá descansar mejor, aliviando los 
dolores de espalda que inevitablemente afectan a las 
futuras mamás. 
Después del nacimiento del bebé, será su cojín de 
lactancia, que podrá utilizarlo como soporte para el 
tummy time, es decir, la gimnasia sobre su tripita, y será 
una gran ayuda para empezar a experimentar el gateo. 
Koala Hugs Plus es hipoalergénica, extraíble y se puede 
lavar a máquina. 
Está diseñada para adaptarse a cualquier tipo de 
complexión, para que sea cómoda para cualquier 
mamá. 



Istrucciones de uso

PARA DORMIR DURANTE EL EMBARAZO  

Koala Hugs Plus está diseñada para ser, ante todo, una 
almohada perfecta para dormir durante el embarazo. 
Sabemos que, a menudo una futura mamá, por muy 
cansada que esté, tiene dificultades para conciliar el 
sueño o encontrar una posición cómoda para dormir sin 
interrupciones. A medida que crece la barriga, también 
viene acompañada por el dolor de espalda. Koala Hugs 
Plus te ayuda a mantener una postura correcta para 
que puedas descargar el peso de la barriga y aliviar el 
dolor de espalda. El cojín lumbar te ayuda a mantener la 
posición de lado, para que no te des la vuelta y que no 
duermas boca arriba. De hecho, es mejor evitar dormir 
en posición supina (sobre la espalda) porque el peso 
de la barriga sobre la columna vertebral puede causar 
dolor de espalda. 

¿Cómo debe colocarse Koala Hugs Plus para dormir?

La posición correcta para dormir durante el embarazo 
es acostada sobre el lado izquierdo con las piernas 
flexionadas. Un extremo de la almohada se utiliza como 
reposacabezas, mientras que el otro extremo se coloca 
entre las rodillas. De este modo, Koala Hugs Plus rodea 
y sostiene la barriga. El cojín lumbar se colocará detrás 
de la espalda para evitar que te des la vuelta durante la 
noche.

¿Por qué hablamos del lado izquierdo y no del 
derecho?

La posición sobre el lado izquierdo facilita el flujo 
sanguíneo de la vena cava, que se vería dificultado si te 
acostases sobre el lado derecho. 
La vena cava es el mayor vaso sanguíneo de nuestro 
cuerpo y adquiere especial importancia durante el 
embarazo: a través de ella se transportan el oxígeno y 
los nutrientes al feto. 



COMO SOPORTE PARA LA ESPALDA CUANDO ESTÉS 
SENTADA   

La barriga en el embarazo es maravillosa, pero cuando 
crece... ¡pesa! Y el dolor de espalda empeora cada vez 
más. 
Koala Hugs Plus es un excelente soporte lumbar y 
cervical, ideal para dar apoyo a la mamá en posición 
sentada, aliviando las molestias de espalda y ayudando 
a combatir el dolor.

¿Cómo se coloca Koala Hugs Plus cuando estás 
sentada?

Al sentarte, separa ligeramente las piernas y coloca 
la almohada Koala Hugs Plus detrás de ti, para rodear 
tu cuerpo y proporcionarte apoyo lumbar. El cojín se 
ajusta entre el cuello y la base de la cabeza para dar 
apoyo a las cervicales. En esta posición, Koala Hugs 
Plus te permite desplazar el peso de la barriga hacia 
delante sin que su peso recaiga sobre la columna 
vertebral. 

COMO ALIADA CONTRA LAS PIERNAS HINCHADAS  

¿Cuántas madres, en las últimas semanas de embarazo, 
tienen las piernas hinchadas?  
 Si eres una de ellas, túmbate cómodamente mientras 
sostienes Koala Hugs bajo los pies. De esta manera, tus 

¿Por qué es importante colocar la almohada para 
embarazadas entre las rodillas? 

Juntar las rodillas flexionadas mientras duermes puede 
llevar a que se estire el nervio ciático y a desplazar 
el cuerpo hacia delante, adoptando así una posición 
incorrecta. 
Al ponerte el cojín entre las rodillas, la parte superior de 
la pierna se coloca de tal manera que la posición de las 
caderas está correctamente alineada, proporcionando 
a la barriga mucho más espacio. 



piernas se mantendrán elevadas, la circulación mejorará 
y con ella la hinchazón. 
   
COMO COJÍN DE LACTANCIA  

Amamantar al bebé requiere un esfuerzo considerable 
para los brazos, los hombros y la espalda de la madre, 
por lo que es bueno utilizar el cojín desde el principio. 
El cojín de lactancia también es bueno para el bebé, 
ya que ayuda a prevenir la plagiocefalia posicional: la 
cabecita del bebé descansará sobre una superficie 
blandita y acogedora en lugar de hacerlo contra un 
brazo duro.  

¿Cómo se utiliza el cojín de lactancia?

Envuelve Koala Hugs alrededor de la cintura y coloca a 
tu pequeño sobre el cojín mientras le das el pecho: así 
no tendrás que esforzarte para soportar su peso.  



TU ALIADO PARA EL TUMMY TIME  

A partir de los dos meses, el bebé debe empezar a 
jugar en posición prona (boca abajo) bajo la supervisión 
de un adulto, para favorecer su desarrollo motor. Esta 
actividad, que se denomina Tummy Time, “tiempo 
sobre la barriguita” debe realizarse a diario. 
  
¡A paritr del cuarto mes puedes utilizar Koala Hugs para 
el Tummy Time. Coloca los bracitos de tu bebé sobre la 
almohada e intenta llamar su atención para que intente 
levantar la cabeza. Así le ayudarás a desarrollar los 
músculos y las articulaciones del cuello y de la espalda. 
Esta actividad también ayuda a prevenir la plagiocefalia 
postural.  

Se recomienda practicar el Tummy Time a partir del 
cuarto mes de vida y con la supervisión de un adulto.

El soporte ideal para Gatear
 
Los niños empiezan a gatear alrededor de los 8 - 10 
meses, una etapa importante en su desarrollo físico y 
cognitivo. 
El niño puede ser estimulado al gateo con la ayuda de 
Koala Hugs, ¿cómo? Colocando el cojín debajo de su 
barriguita, de modo que las piernas toquen el suelo. 
Mueve el cojín hacia adelante sosteniendo al pequeño, 
para que empiece a familiarizarse con la postura del 
gateo. Puedes añadir un incentivo, como un juguete, 
que querrá coger. Con esta actividad el niño estimulará 
los músculos del cuello, brazos y piernas, que son 
necesarios para su desarrollo motor.



Istrucciones de lavado
La funda de almohada es extraíble y se puede lavar a 
máquina a 30°. 
  
El acolchado se puede lavar a máquina a 60º. Se 
recomienda utilizar la secadora a una temperatura 
moderada, o llevarlo a la tintorería.  

Te contamos un secreto para mantener tu cojín blando 
como el primer día... 
 
Después de lavar el cojín en la lavadora con el ciclo 
de centrifugado, colócalo en posición horizontal y 
déjalo secar durante unas horas.  Vuelve a meterlo en la 
lavadora junto con dos o tres pelotas especiales para el 
lavado (las de tenis valen, siempre que no destiñan) sin 
lavarlo de nuevo, sino sólo activando el centrifugado. 
  
El movimiento de las pelotas en la lavadora hará que el 
cojín salga blandito y esponjoso. 

De qué está hecho 
Koala Hugs Plus 

• Funda de almohada exterior: 100% de algodón
• Funda de almohada interior:  microfibra 100% 
• Acolchado:   100% de poliéster siliconado

El poliéster es el mejor relleno para las almohadas 
de embarazo porque no hace ruido al moverse y 
proporciona un apoyo uniforme en toda la almohada. El 
añadirle un componente de silicona le permite conservar 
su forma y dar elasticidad al acolchado. 



Certificados
• Producto sanitario de clase 1 
• Tejido certificado Oeko Tex 
• Certificado como producto ergonómico por el 
• Instituto Alemán de Salud y Ergonomía (IGR) 
• Material hipoalergénico 



¿Conoces ya nuestros
productos más vendidos?

 
En la tienda de Koala Babycare e ncontrarás muchos 
productos diseñados para ayudar a las mamás y los 
papás en los primeros meses con su bebé, desde el 
embarazo. 
Te presentamos nuestros imprescindibles, ¡aquellos 
productos de los que no podrás prescindir!

KOALA PERFECT HEAD 
Es el apoyo perfecto para la cabeza de tu bebé, 
porque distribuye uniformemente la presión del cráneo, 
ayudando a prevenir la aparición de la plagiocefalia 
postural o a tratarla si ya está presente. Se trata de 
una almohada compacta hecha al 100% de espuma 
viscoelástica (BASF alemana) con una funda extraíble. 
Está diseñada para que se utilice en todos los soportes 
móviles, como el cochecito, la hamaca y la silla de paseo. 
Descubre más

https://koalababycare.com/es/shop
https://koalababycare.com/es/shop/koala-perfect-head


KOALA PERFECT HEAD MAXI 
A diferencia de Koala Perfect Head, esta almohada es 
más grande porque está diseñada específicamente 
para la cuna. Esto evita que la cabeza del bebé se 
deslice fuera del cojín y se pierdan los beneficios de 
este apoyo. 
Descubre más 

KOALA CUDDLE BAND 
Se trata de un fular 
ergonómico, hecho de 
mezcla de algodón que 
te puedes poner tan 
fácilmente como una 
camiseta. Esto te permitirá 
que te lo puedas poner 
donde quieras con extrema 
comodidad, ya que no se 
necesita la ayuda de nadie 
más.  
Sus anillas laterales lo 
hacen ajustable, para que 
pueda adaptarse a cada 
complexión y estatura y 
también a la edad del bebé. 
El respaldo es transpirable y 
ergonómico. 
Descubre más

https://koalababycare.com/es/shop/koala-perfect-head-maxi
https://koalababycare.com/es/shop/koala-cuddle-band


¡Regístrate en nuestra community, obtendrás 
hasta un 20% de descuento 

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

https://koalababycare.com/koala-family



Muchas gracias por tu compra!

Estamos seguros de que estarás muy contenta con  
Koala Hugs. 

Para agradecerte tu confianza, tenemos un regalo para 
ti: un código de descuento del 10%.

PROMOKH
Puedes utilizarlo en todos los productos de nuestra 

tienda. 
Esperamos que este manual de uso te haya sido útil. 
Para cualquier duda o si necesitas más información, 

puedes ponerte en contacto con nosotros a través de 
nuestras redes sociales o por correo electrónico a:

info@koalababycare.com.




