
Lab.

El saco de dormir de 4 estaciones y multifuncional de 0 a 6 meses (65 cm) 
¡que simplifica nuestra vida como padres!

www.kokunlab.com

Facilita el cambio 
al abrirse completamente en plano

Los forros acolchados
son removibles, para ser 
adaptados dependiendo 
de la temperatura del
la temperatura ambiente 
y la ropa de tu pequeño 
bebé.(ver nuestro
TOG en la espalda)

0-6 m / 65 cm

Made in Portugal
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0-6 m / 65 cm

Made in Por
tugal

Lab.

Los botones de presión en 
las sisas mantienen los 
brazos del bebé dentro del 
saco de dormir y así lo 
tranquilizan y evitan el 
reflejo de Moro durante 
el sueño

Síguenos en instagram
comparte tus fotos más chulas

#Kokunfanforever

Las etiquetas que se encuentran
en cada uno de los revestimientos
extraíbles para que se puedan
 sustituir fácilmente 
el lado derecho.

para ser colocado
 frente a

para ser colocado
en la parte trasera



Temperatura
de la sala

0-6 m / 65 cm
Made in Portugal
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0,5

0-6 m / 65 cm
Made in Portugal
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2,5

24°C > 27°C

21°C > 24°C

18°C > 21°C

16°C > 18°C +

Instrucciones de uso :

IMPORTANTE GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.

ADVERTENCIAS ! No utilizar si la cabeza del niño puede pasar por el escote 
una vez colocado.
Asegúrese de que el cuello y las sisas estén bien abrochados
No utilizar si el niño puede entrar y salir de la cuna
No utilizar en combinación con un edredón o manta de cuna. 
Ten en cuenta la temperatura de la habitación y la ropa de dormir que lleva el 
niño.
El calor excesivo puede poner en peligro la vida de su hijo.
Manténgase alejado del fuego.
No utilice el saco de dormir a la primera señal de daño.

TOG
 (resistencia térmica del saco de dormir)
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 Impreso por la imprenta Notre Dame de Montbonnot-Saint-Martin en papel reciclado. No tirar en la vía pública
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Instrucciones de cuidado :

Lavado a máquina a 30º.
No blanquear
No secar en secadora
Plancha a baja temperatura
Hierro al revés
No limpiar en seco.

Lava el saco de dormir antes de usarlo.
Lavar con colores similares.

+µ µµ

µModo de invierno: coloca los 2 forros extraíbles en el saco de dormir
**Modo de verano : retire los dos revestimientos extraíbles. 

Hecho en Portugal
con materiales ecológicos
cuidadosamente seleccionados
Ext: 100% algodón orgánico 
y certificado Oeko-Tex
Int: poliéster reciclado 
y certificado Oeko-Tex®.


