


1. DESCRUBE KOALA SOFT TOUCH 120×120
Koala Soft Touch es mucho más que una simple 
muselina o manta, esconde numerosos beneficios 
para ti y tu bebé. Te ayuda a calmarlo y hacer que 
se sienta cómodo en cualquier situación, en casa o 
fuera de ella, permitiéndote resolver pequeñas crisis y 
convirtiéndote en un padre súper ingenioso.  

Su tamaño de 120 cm × 120 cm, la hace perfecta como 
manta, funda o toalla, pero es especial si se utiliza 
como manta para envolver o sostener a tu pequeño 
en un suave abrazo y hacer que se sienta protegido. 
También es un excelente cobertor para la lactancia 
gracias a la práctica cinta de tela que incluye, 
ayudándote a sentirte lo más relajada posible en un 
momento tan íntimo.  

Fabricadas en algodón orgánico 100% certificado,  
son transpirables y respetan la delicada piel del bebé.  

Fácil de lavar, conservan su suavidad lavado tras 
lavado.  

Las muselinas Koala Babycare destacan por su 
diseño elegante y original. Cada paquete contiene 
dos muselinas para que siempre tengas una a 
mano cuando la necesites, una de color liso y otra 
con un simpático diseño que mantendrá a tu bebé 
entretenido. 



2. APRENDE A UTILIZAR 
KOALA SOFT TOUCH 120×120
MANTA PARA ENVOLVER O SWADDLING  

Advertencias
Hay que tener cuidado de envolver al niño 
correctamente. Un envoltorio inadecuado puede 
provocar displasia de cadera o displasia en el 
desarrollo de la cadera.
   
Para que el envoltorio permita el desarrollo natural 
de las articulaciones de la cadera, las piernas deben 
poder doblarse fácilmente hacia arriba y hacia los 
lados.  

Las piernas del bebé no deben estar envueltas con 
fuerza en posición tumbada ni presionadas. De hecho, 
la posición natural de un recién nacido es con las 
piernas dobladas hacia arriba y hacia fuera. Forzar las 
piernas en posición vertical antes de tiempo puede 
aflojar las articulaciones y dañar el cartílago. 

1. Dobla la esquina superior 
hasta la mitad de la muselina 
para formar un triángulo con la 
punta en la parte inferior.



3. Baja su brazo izquierdo, 
envuelve el paño alrededor 
de su brazo y su pecho y 
luego mételo debajo del 
lado derecho del bebé. 

2. Coloca al bebé en el 
centro, asegurándote de 
que un par de centímetros 
de la muselina sobresalen 
por encima de los hombros 
del bebé. 

4. Baja su brazo derecho, 
envuelve la muselina 
sobre el brazo y el pecho 
del bebé y luego mételo 
debajo del lado izquierdo 
del bebé. 
Su peso mantendrá la tela 
en su sitio. 

5. Gira o dobla el extremo 
inferior de la tela y mételo 
por debajo del bebé, 
asegurándote de que las 
dos piernas están dobladas 
hacia arriba y hacia fuera, 
como una ranita.



IMPORTANTE: Comprueba siempre que el fular no esté 
demasiado apretado en las extremidades inferiores, 
el niño debe tener suficiente espacio para mover 
libremente las piernas y las caderas.

LOS BENEFICIOS DEL SWADDLING

Los beneficios del swaddling  o la práctica de 
envolver a los bebés, simulan en los niños la sensación 
de protección a la que estaban acostumbrados 
en la barriguita. Los beneficios para el bebé son 
sorprendentes, y puede ayudar a los padres a superar 
las pequeñas crisis diarias.  
 
1. Proporciona a los pequeños un entorno cálido y 
acogedor que para ellos es vital para sentirse seguros 
y protegidos. 

2. Le proporciona la sensación de un entorno más 
cómodo y a su medida, sin limitar sus movimientos y 
sin impedirle percibir los estímulos externos. 
 
3. Le hace sentirse tan mimado como si estuviera 
abrazado por mamá o papá.  

4. Calma al bebé, ayudándole a conciliar el sueño y a 
dormir más tiempo.  

5. Permite a los recién nacidos desarrollar ligeros 
movimientos de agarre y adquirir una mejor 
percepción de su cuerpo. 

6. Ayuda a combatir los cólicos y reduce las molestias 
relacionadas con ellos.  



COBERTOR O MANTA DE LACTANCIA

La muselina de 120×120 de Koala Babycare es perfecta 
para utilizarla como cobertor de lactancia gracias a su 
lazo especial.  
  
El beneficio es para la mamá y el bebé, la lactancia es 
un momento único para compartir entre la mamá y el 
bebé. Koala Soft Touch te ayuda a crear la intimidad 
adecuada asegurando la privacidad y protegiendo al 
bebé de las distracciones.

La muselina se puede convertir en una manta de 
lactancia con la tira de tela incluida. Se sujeta a las 
presillas de un lado de la muselina con dos prácticos 
botones.  
 
Esto te permite llevar la muselina de manera que os 
cubra a ti y a tu bebé por la parte delantera, mientras 
que tu espalda queda al descubierto. 
  
La longitud del lazo está especialmente diseñado 
para crear un escote lo suficientemente amplio como 
para poder mirar al bebé mientras lo amamanta, de 
modo que pueda mantener el contacto visual con él y 
colocarlo correctamente.  
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