
EcoSashTM Carrier
Owners Manual

Instructions

This box contains:
 1-EcoSashTM 1-detachable hood  1-reversible front panel  1-mesh washing bag

Read all instructions before assembling and using your carrier. Failure to follow 
each instruction can result in serious injury or death to your baby. Keep instructions 

and review them before attempting new carrying positions.

IMPORTANT! 
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

8lbs - 35lbs (3.6kgs 15.9kgs)

English

Visit us  
online to view our  

instructional videos 
and learn more about  

our products at  
www.infantino.com



1.

    WARNING: FALL HAZARD
Small babies can fall through a leg opening. Follow instructions for use. Only use this 
carrier for babies between 8 lbs (3.6 kgs) and 35 lbs (15.9 kgs). Adjust leg openings 
to fit baby’s legs snugly. When fastening shoulder straps, keep one hand on baby 
at all times. Never leave baby unattended in carrier. Baby MUST be able to sit up 
on his/her own before being worn in the backpack position to avoid neck or back 
injury.

    WARNING: SUFFOCATION HAZARD
NEVER lean against baby. ALWAYS make sure there is enough room around 
your baby’s face to provide a clear source of air.

    WARNING: STRANGULATION HAZARD
Keep carrier away from children when not in use.

    WARNING: TRIP HAZARD
Make sure all straps are securely tied and free from legs and feet and cannot 
get caught on moving stairs or closing doors.

    WARNING:
• KEEP AWAY from fire and heat sources.

• IMPORTANT! DO NOT use “Detachable Hood” if wearing baby in the “Facing  
   Out” or Backpack” position.
• Your balance may be adversely affected by your movement and that of  
    your baby. 
• Do not lean forward with baby in carrier.  Do not bend at the waist – only   
   bend at the knees to make sure baby stays securely in carrier.
•  This carrier is not suitable for use during sporting activities.
•  IMPORTANT! Baby must face towards you until he or she can hold head 
    upright.
•  DO NOT use the carrier as a restraint in a motor vehicle. These types of 
    carriers will not properly restrain your baby in the event of a crash.
•  ALWAYS check to assure all straps and adjustments are secure and your     
    baby is properly placed in the carrier before each use.
•  DO NOT USE PRODUCT IF DETERIORATION OR PROBLEMS ARE DETECTED.
•  Never place more than one child in this carrier.
•  DO NOT wear more than one carrier at a time.
•  DO NOT use in showers, pools or any water environments.
•  Mesh Bag for Adult use only. KEEP AWAY from baby. 

Warnings:



Helpful Hints:

Facing-In - Your Child Must Face Toward You - Until he or she can 
hold their head upright. Your new baby needs lots of close contact 
and attention. You can entertain and bond with your baby by 
talking, touching, playing, and making eye-contact, while still 
having your hands free.

Facing-Out - When your little one can fully support his or her own 
head, it is time to explore. The facing-out position lets your baby have 
the best of both worlds; being held by you and free to check out 
what is going on around.   

On Back - When your little one can fully sit up on his or her own, you 
have the option of a longer carrying position by putting them on your 
back. The back position lets your baby have the best of both worlds; 
being held by you and free to check out what is going on around. It 
also allows you and your baby to explore longer!         

Sit down when putting in or taking out your baby. When getting used 
to your EcoSashTM, limit use to 10-20 minutes until you and your baby 
are completely comfortable.

Be careful when removing your baby from the EcoSashTM. Do not 
remove the EcoSashTM while walking up/down stairs, escalator or any 
opening or closing doors to prevent a potential falling hazard.                   

Wearing the EcoSashTM high up on your chest (or back depending on 
carrying position) and closer to your body will minimize stress on your 
back and shoulders.

How do you know if your baby is at the right height when worn on 
your front? - You should be able to slightly tilt forward and kiss the top 
of your baby’s head.

Frequently look under hood and check on baby. DO NOT use “Detachable 
Hood” if wearing baby in the “Facing Out” or “Backpack” position.

Care Instructions:
Remove hood and removable panel from EcoSashTM. Machine wash 
cold, separately in the included mesh bag, on gentle cycle. No chlorine 
bleach or fabric softeners. Drip dry only, do not use dryer. Do not iron.
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Carrier Body

3.

Shoulder Straps

Waist Straps

Leg Hole Loops

Fabric Hook
and Loop Strap

Head Rest

Detachable Hood

Reversible Panel

Fabric Strap
Waist Band

Hood Attachment
Snaps



* WARNING: FALL HAZARD Keep one hand on baby until all straps are properly  
  fastened.

* IMPORTANT! Baby must face towards you until he or she can hold head upright.

Hold the EcoSashTM upside down by “waist straps” 
(blue) with “reversible panel” facing towards 
your body with the shoulder straps hanging 
down. 

Place the EcoSashTM flat against body at your 
natural waist and tie the “waist straps” in a
tight double knot behind your back. The “waist 
straps” should be pulled tight, but not so tight 
that it is uncomfortable to you. 

Once EcoSashTM is properly tied at waist, lift baby 
up facing towards your body. Baby’s legs should 
wrap comfortably around your waist.  

Instructions:

1.

2.

3.

4.

 1   Placing baby in EcoSashTM: Facing baby in
* STOP! First time users should be assisted by a partner.  Baby should always be
  comfortable in carrying positions. If baby is fussing it could be an indication 
  that they are improperly positioned. If this occurs, take baby out immediately
  and adjust. 

* ALWAYS keep a supportive hand on baby -  
  either yours or that of a partner helping to assist  
  you - when placing baby in the carrier.

English



a. b.

5.

* IMPORTANT! Before releasing your hold on the   
  baby, ensure that all straps are securely tied.

Keeping one hand securely on baby, pull body 
of EcoSashTM over baby’s back and put shoulder 
straps (green) over his or her shoulders AND over 
your shoulders.

54.

While holding baby securely with your right hand 
use your left hand reaching behind your back 
and grab the “shoulder strap” from opposite side 
of your body. 

65.

Slide strap through “loop” (See Illustration a) and 
bring around the front of your body. Be sure the 
strap is over the baby’s leg (See Illustration b). 
Choose “leg hole loop” that creates a snug leg 
opening for your baby. Switch hands and
repeat with other “shoulder strap” creating a
criss-cross on back.

7

6.

Pull both “shoulder straps” forward to bring 
baby to a comfortable position snuggly against 
your body. Tie “shoulder straps” in a double 
knot across baby’s back securing baby in the 
EcoSashTM.

7

7.



a. b.

English
How to use your “Detachable Hood”

6.

* IMPORTANT! Frequently look under hood and   
  check on baby. DO NOT use  “Detachable Hood”  
  if wearing baby in the “Facing Out” or “Backpack”  
  position.

Follow instructions for Facing Baby In.
62.

Once baby is securely in the EcoSashTM, grab both 
“detachable hood” straps (containing multiple 
snaps), select the coordinating snap for desired 
comfort and covering your baby located on 
each “shoulder strap” (See Illustration a). “hood 
strap” should be parallel to one another when 
attached to “shoulder straps” (See Illustration b). 
Do NOT criss-cross “detachable hood” straps. 

7

3.

* IMPORTANT! Baby’s air flow should not be obstructed at any time. ALWAYS make       
  sure there is enough room around your baby’s face to provide a clear source of air. 

* DO NOT USE “detachable hood” if wearing baby in the “facing out” or 
  “Backpack” position.

Attach hood to carrier by snapping the “three 
snaps” that are at the base of the hood to the 
“three snaps” that are on the “headrest” of the 
EcoSashTM.

1.



2   Placing baby in EcoSashTM: Facing Baby Out

7.

* ALWAYS keep a supportive hand on baby - 
 either  yours or that of a partner helping to assist    
 you - when placing baby in the carrier.

Find “fabric strap” at base of “reversible panel” 
on the EcoSashTM. 62.

Cinch in area by wrapping “fabric strap” around 
the EcoSashTM and securing to itself.

7

3.

* IMPORTANT! Baby must be able to hold head upright to be carried in facing out  
  position. If baby falls asleep in the facing-out position, immediately switch to the  
  facing-in position or remove baby from carrier.

Fold “headrest” down in front and attach “top 
two snaps” to “coordinating snaps” directly 
below.

1.

With “reversible panel” facing towards your 
body, place the EcoSashTM flat against your body 
at your natural waist and tie the “waist straps” in 
a tight double knot behind your back. The “waist 
straps” should be pulled tight, but not so tight 
that it is uncomfortable to you.

54.

Once EcoSashTM is properly tied at waist,  lift baby 
up facing away from your body. 65.



* IMPORTANT! Before releasing your hold on the  
  baby, ensure that all straps are securely tied. Make    
  sure all straps are securely tied and free from legs  
  and feet and cannot get caught on moving stairs  
  or elevators. 

Keeping one hand securely on baby, pull the 
“cinched” body of the EcoSashTM up between 
baby’s legs, in front of baby’s chest and put the 
“shoulder straps” (green) over baby’s shoulders 
and over yours with the straps hanging down 
your back.

56.

 While holding your baby securely with your right 
hand, use your left hand to reach behind your 
back and grab the “shoulder strap” (green) from 
the opposite side of your body.

67.

Bring the “right shoulder strap” around your left 
side and slide the end of the strap through a “leg 
hole loop” and pull it through.7

8.

Choose the “leg hole loop” that creates a snug 
leg opening for your baby. Make sure the strap is 
positioned over the baby’s leg. Switch hands and 
repeat with the other strap creating a “criss-cross 
design” on your back. Take both shoulder strap 
ends and pull them tight in front of you.

7

9.

8.

 Securely fasten the ends of the shoulder straps 
in front of you and in front of baby with a tight 
double knot.7

10.

English



Removing baby from EcoSashTM:
Facing in and facing out positions
* IMPORTANT! When releasing baby from carrier, keep at least one hand on baby 
at all times.

Release top knot that was created by the 
“shoulder straps” and let carrier fold over in 
front of you. 

62.

While continuing to hold baby with a supportive 
hand, untie bottom knot that was created by the 
waist straps.7

3.

Before loosening any knots make sure you have 
one supportive hand on baby at all times. Hand 
should be supporting baby underneath the 
EcoSashTM. 

1.

9.

3   Backpack position:
* IMPORTANT! DO NOT lean against baby. ALWAYS make sure there is enough
  room around your baby’s face to provide a clear source of air.

* Baby MUST be able to sit up on his or her own before being worn in the
  backpack position to avoid possible neck or back injury.

* Baby should only be facing toward parent in backpack position.

* STOP! First time users, DO NOT attempt to use the carrier in the backpack 
  position without the assistance of a second person. We highly recommend you  
  ALWAYS use the assistance of a second person. 

Slide end of “shoulder strap” (green) through 
“loop” on the EcoSashTM to create “shoulder 
strap loop”. Repeat for second “shoulder strap”. 
Choose the” loop” that creates a snug leg 
opening for your baby, be sure the strap is over 
the baby’s leg. 

1.



English

10.

Place the “reversible panel” side of the 
EcoSashTM in a secure corner.  Make sure the 
center of the EcoSashTM is at the lowest point 
of the secure corner.

62.

Seat baby on center of the EcoSashTM in the 
secure corner.

7

3.

Fold “waistband” up over baby’s legs so it is 
against baby’s tummy to create a seat.54.

Gently sit in front of baby close enough for 
baby’s legs to wrap around your body.55.

Tie “waist straps” in a tight double knot.
66.



* IMPORTANT! DO NOT lean against baby. ALWAYS 
make sure there is enough room around your baby’s 
face to provide a clear source of air.

Place arms through looped “shoulder straps”.  
Pull loose end of “shoulder straps” to tighten 
baby on to your back. When you feel that baby 
is secure on back stand up while continuing to 
hold the “shoulder straps” tightly.

7

7.

Cross “shoulder straps” in back over baby and 
then bring around to front and tie in a tight 
double knot. Check to make sure the ends of 
each “shoulder strap” is positioned over baby’s 
legs.

7

8.

11.

Once baby is seated, untie bottom knot that 
was created with the “waist straps”. Gently lower 
“shoulder straps”.  

62.

Remove carrier and baby from secured corner. If 
you do not have a secure place to remove baby 
by yourself, ask someone for assistance.  7

3.

Return to sitting position in secure corner seat. 
While sitting gently release top knot that was 
created with the “shoulder straps” and ease 
baby back into a seated position on sofa or 
secure corner.

1.

* Frequently look under hood and check on baby. 
DO NOT use  “Detachable Hood” if wearing baby in 
the “Facing Out” or “Backpack” position.

Removing baby from EcoSashTM: Backpack 
position
* IMPORTANT! When releasing baby from carrier, keep at least one hand on baby 
at all times.



Esta caja contiene:
 1 -EcoSashTM 1 -capucha desprendible 1 -panel frontal reversible 1 -una bolsa de malla

Manual de instrucciones de
EcoSashTM

Lea todas las instrucciones antes de armar y usar su transportador. No seguir todas 
estas instrucciones puede dar como resultado lesiones graves o la muerte de su 

bebé. Conserve las instrucciones y revíselas antes de intentar posiciones de
transporte nuevas.

¡IMPORTANTE!
 CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA 

UTILIZARLAS EN EL FUTURO.

8lbs - 35lbs (3.6kgs 15.9kgs)

Español

12.



     ADVERTENCIA: PELIGRO DE CAÍDAS
Los niños pequeños pueden caer por una de las aberturas para las piernas. Siga 
las instrucciones de uso. Sólo use este transportador con niños de entre 8 lb (3.6 kg) 
y 35 lb (15.9 kg). Ajuste las aberturas para las piernas de modo que se ajusten bien 
a las piernas de su bebé. Al atar las cintas de los hombros, mantenga una mano 
en el bebé en todo momento. Nunca deje al niño desatendido en el transporta-
dor. El bebé DEBE poder sentarse por sí mismo antes de poderse llevar en posición 
de mochila, para evitar lesiones en el cuello o la espalda.

     ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA
NO se apoye contra el bebé. SIEMPRE asegúrese de que haya suficiente 
espacio alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire 
libre.    

          ADVERTENCIA: PELIGRO DE 
ESTRANGULAMIENTO
Mantenga el transportador alejado de los niños cuando no lo esté usando.

    ADVERTENCIA: RIESGO DE TROPEZONES 
Asegúrese de que todas las correas estén firmemente atadas y apartadas de 
piernas y pies, y que no puedan resultar atrapadas por escaleras automáticas o 
puertas que se cierran.

    ADVERTENCIA: 
• CONSÉRVELO LEJOS del fuego y fuentes de calor. 
• ¡IMPORTANTE! NO use la “capucha desprendible” si está llevando al bebé en   
    posición del “Mirando hacia fuera” o “Mochila”.
• Su equilibrio se puede ver afectado negativamente por su movimiento y el de su  
   hijo. 
• No se incline hacia delante cuando tenga al bebé en el transportador. No se el   
    bebé se mantenga fijo en el transportador.
•  Este transportador no es adecuado para ser usado durante actividades      
    deportivas.
• ¡IMPORTANTE! El niño debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener 
    erguida la cabeza.
• NO use el transportador como fijación en un vehículo de motor. Estos tipos de  
    transportadores no fijarán debidamente a su hijo en caso de un choque.
• SIEMPRE revise antes de cada uso para asegurarse de que todas las cintas y   
    ajustes estén bien firmes y que su bebé esté debidamente colocado en el 
    transportador antes de cada uso.
• NO USE EL PRODUCTO SI SE DETECTAN DETERIOROS O PROBLEMAS.
• NO coloque más de un niño en el transportador.
• Nunca use más de un transportador a une tiempo.
• NO lo use en las duchas, piscinas o cualquier ambientes de agua.
• La bolsa de red para uso exclusivo de adultos. MANTENER LEJOS del bebé.

Advertencias:

13.



Español
Sugerencias Útiles:

Mirando hacia dentro- El niño debe mirar hacia usted hasta que 
pueda mantener erguida la cabeza. Su nuevo bebé necesita mucho 
contacto cercano y atención. Puede divertir a su bebé y establecer 
lazos con él hablando, tocándose, jugando y mirándose a los ojos, 
mientras usted mantiene libres las manos.

Mirando hacia fuera- Cuando su pequeño pueda sostener 
totalmente la cabeza por sí mismo, es el momento de explorar. La 
posición mirando hacia fuera permite al bebé tener lo mejor de 
ambos mundos: estar sostenido por usted y ser libre de revisar cuanto 
pasa a su alrededor.   

 A la espalda- Cuando su pequeño se pueda sentar erguido 
totalmente por sí mismo, tiene la opción de una posición de 
transporte durante períodos de tiempo más prolongados 
colocándolo a su espalda. La posición en la espalda permite al
 bebé tener lo mejor de ambos mundos: estar sostenido por usted y 
ser libre de revisar cuanto pasa a su alrededor. ¡También les permite 
a usted y al bebé explorar durante más tiempo!         

Siéntese al poner o sacar al bebé. Mientras se habitúa a su 
transportador, limite el uso a 10 ó 20 minutos hasta que usted y su 
bebé estén totalmente cómodos.

Tenga cuidado al sacar a su bebé de la envoltura. No quite la
 envoltura cuando esté caminando cerca de escaleras, escaleras 
mecánicas o cualquier puerta que se abra o cierre para evitar un 
posible riesgo de caída.                   

Llevar el transportador más alto en el pecho (o la espalda, según la 
posición de transporte) y más cerca de su cuerpo reducirá al mínimo 
la tensión en su espalda y hombros. 

¿Cómo sabe si el bebé está a la altura correcta cuando lo lleva al 
frente? - Usted debe poder inclinarse ligeramente y besar la parte 
superior de la cabeza de su bebé.

Mire con frecuencia bajo la capucha y compruebe cómo está el 
bebé. NO use la “capucha desprendible” si está llevando al bebé en 
posición de “Mirando hacia fuera” o “Mochila”.

Instrucciones Para el Cuidado:
Quite del EcoSashTM la capucha y el panel extraíble. Lave a máquina con 
agua fría, por separado en la bolsa de malla, en ciclo suave. No use 
blanqueadores con cloro ni suavizantes de tela. Seque sólo escurriendo, 
no use la secadora. No lo planche.

14.
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Capucha Desprendible

Transportador:

15.

Correas para 
el Hombro

Lazos de los
 Agujeros de
 las Piernas

Correa de 
Gancho y Lazo

Lazos de los 
Agujeros de las
Piernas

Reposacabezas

Panel Reversible

Correa de Tela
Correas para 
la Cintura

Los Abroches de 
la Capucha



Lazos de los
 Agujeros de
 las Piernas

Español

Sostenga el EcoSashTM al revés por las “correas
de la cintura” (azules) con el “panel reversible” 
mirando hacia su cuerpo con las correas para 
los hombros colgando hacia abajo.

Coloque el EcoSashTM plana contra el cuerpo 
en su cintura natural y ate las “correas de la 
cintura” en un  apretado nudo doble a su 
espalda. Las “correas de la cintura” deben 
estar apretadas, pero no tanto que le resulten 
incómodas.  

Una vez que el EcoSashTM esté debidamente 
atada a la cintura, levante al bebé mirando 
hacia su cuerpo. Las piernas del bebé deben 
rodearle cómodamente la cintura.  

Instructions:

1.

2.

3.

16.

 1   Colocar al bebé en el EcoSashTM: Bebé mirando hacia 
       dentro

* ¡ALTO! Quienes lo usan por primera vez deben contar con la ayuda de otra persona. El bebé         
  siempre debe estar cómodo en las posiciones de transporte. Si el bebé se queja, podría ser  
  indicación de que está colocado en una posición inadecuada. Si esto ocurre, saque al 
  bebé inmediatamente y haga los ajustes.
* ADVERTENCIA - PELIGRO DE CAÍDA Mantenga una mano en el bebé hasta que todas las  
  hebillas y cintas estén debidamente cerradas.
* ¡IMPORTANTE! El niño debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener erguida la cabeza.

* SIEMPRE mantenga una mano de apoyo en el bebé al    
  colocarlo en el transportador, ya sea la suya o la de una  
  persona que le esté ayudando.

Manteniendo una mano firmemente en el bebé, 
tire del cuerpo del envoltorio para pasarlo sobre 
la espalda del bebé y coloque las correas para 
los hombros (verdes) sobre los hombros del bebé 
Y sobre sus propios hombros.

54.



a. b.

17.

* IMPORTANT! Antes de soltar al bebé, asegúrese de que 
  todas las correas estén firmemente atadas. 

Sosteniendo al bebé firmemente con la mano 
derecha, use la izquierda para llevarla detrás de 
la espalda y agarrar la “correa para el hombro” 
del lado opuesto de su cuerpo.

65.

Deslice la correa por el “lazo” (vea la Ilustración 
a) y llévela alrededor al frente de su cuerpo.
Asegúrese de que la correa esté encima de 
la pierna del bebé (vea la Ilustración b). Elija 
el “Correa de Gancho y Lazo” que cree una 
abertura ajustada paralas piernas de su bebé. 
Cambie de manos y repita con la otra “correa 
para el hombro”,

7

6.

Tire de ambas “correas para los hombros”
 hacia delante para llevar al bebé a una 
posición cómoda, apretado acogedoramente 
contra su cuerpo. Ate las “correas para los 
hombros” en un nudo doble a través de la 
espalda del bebé, asegurándolo en el EcoSashTM.

7

7.

Cómo usar su “Capucha desprendible”
* ¡IMPORTANTE! En ningún momento debe obstruirse el flujo de aire hacia el bebé. SIEMPRE  
  asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del rostro de su bebé para proporcionar  
  una fuente de aire libre. 
* NO USE “capucha desmontable” si llevaba al bebé en el “hacia fuera” o “Mochila”   posición.

Una la capucha al transportador abrochando 
los “tres broches” de la base de la capucha 
a los “tres broches” que están en el 
“reposacabezas” de el EcoSashTM.  

1.



a. b.

18.

* ¡IMPORTANTE! Mire con frecuencia bajo la capucha y 
  compruebe cómo está el bebé. NO use la “capucha 
  desprendible” si está llevando al bebé en posición de 
  “Mirando hacia fuera” o “Mochila”.

Siga las instrucciones para poner al bebé 
mirando hacia dentro.62.

Una vez que el bebé esté colocado con 
seguridad en el EcoSashTM, tome ambas 
correas de la “capucha desprendible” 
(que tienen varios broches), seleccione el 
broche de coordinación situado en cada 
“correa para los hombros” para obtener la 
comodidad deseada y que cubra a su 
bebé (vea la Ilustración a). Las “correas 
de la capucha” deben estar paralelas entre sí 
cuando se unan a las “correas para los
hombros” (vea la Ilustración b). NO cruce
las correas de la “capucha desprendible”. 

7

3.

2   Colocar al bebé en el EcoSashTM: Bebé mirando hacia 
       fuera

Encuentre la “correa de tela” en la base del 
“panel reversible” de el EcoSashTM. 62.

Fájese el área envolviendo la “correa de tela” 
alrededor de lel EcoSashTM y fijándola contra sí 
misma. 7

3.

* ¡IMPORTANTE! El bebé debe poder sostener la cabeza erguida para poder ser llevado en   
  posición de mirando hacia fuera.

Doble el “reposacabezas” hacia abajo en el 
frente y fije los “dos broches superiores” con los 
“broches coordinadores” directamente debajo.

1.

Español



19.

* SIEMPRE mantenga una mano de apoyo en el bebé al colo 
carlo en el transportador, ya sea la suya o la de una persona 
que le esté ayudando.

Con el “panel reversible” mirando hacia su 
cuerpo, coloque el EcoSashTM plana contra su 
cuerpo en la cintura natural y ate las “correas 
de la cintura” en un apretado nudo doble a su 
espalda.  Las “correas de la cintura” deben estar 
apretadas, pero no tanto que le resulten 
incómodas.

54.

Una vez que el EcoSashTM esté debidamente 
atada a la cintura, levante al bebé mirando 
hacia fuera de su cuerpo. 

65.

Manteniendo una mano firmemente en el
bebé, tire del cuerpo “fajado” de el EcoSashTM 
haciéndolo pasar entre las piernas del bebé, 
frente al pecho del bebé, y ponga las “correas 
para los hombros” (verdes) sobre los hombros del 
bebé y sobre los suyos, con las correas colgando 
detrás de su espalda.

56.

Sosteniendo al bebé firmemente con la mano 
derecha, use la izquierda para llevarla detrás de 
la espalda y agarrar la “correa para el hombro” 
(verde) del lado opuesto de su cuerpo.

67.

Lleve la “correa del hombro derecho” alrededor 
de su costado izquierdo y deslice su extremo por 
un “lazo de agujero de las piernas”, haciéndolo 
pasar por él.

7

8.

Elija el “lazo de agujero de las piernas” que cree 
una abertura ajustada para las piernas de su 
bebé. Asegúrese de que la correa esté situada 
sobre la pierna del bebé. Cambie de manos y 
repita con la otra correa, creando una cruz en 
su espalda. Tome los extremos de ambas correas 
para los hombros y tire de ellos apretadamente 
frente a usted.

7

9.



* ¡IMPORTANTE! Antes de soltar al bebé, asegúrese de que    
  todas las correas estén firmemente atadas. Asegúrese de  
  que todas las correas estén firmemente atadas y 
  apartadas de piernas y pies, y que no puedan resultar   
  atrapadas por escaleras automáticas o ascensores. 

20.

Ate firmemente los extremos de las correas para 
los hombros frente a usted y frente al bebé con 
un nudo doble apretado.7

10.

Suelte el nudo superior que se creó con las 
“correas para los hombros” y deje que el 
transportador se doble sobre sí mismo frente a 
usted. 

62.

Sin dejar de sostener al bebé con una mano de 
apoyo, desate el nudo inferior creado por las 
correas de la cintura.7

3.

Antes de aflojar cualquier nudo, asegúrese de 
tener una mano de apoyo en el bebé en todo 
momento.  La mano debe estar sosteniendo al 
bebé por debajo de el EcoSashTM. 

1.

Cómo quitar al bebé de el EcoSashTM: Posiciones de 
mirando hacia dentro y mirando hacia fuera
* ¡IMPORTANTE!  Al retirar al bebé del transportador, mantenga una mano en el bebé en       
  todo momento.

Español

* ¡IMPORTANTE! NO se apoye contra el bebé. SIEMPRE asegúrese de que haya suficiente espacio  
  alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente  de aire libre.
* ¡IMPORTANTE!  El bebé DEBE poder sentarse por sí mismo antes de poderse llevar en posición de  
  mochila, para evitar posibles lesiones en el cuello o la espalda.
* ¡ALTO!  Si es la primera vez que lo usa, NO intente usar el transportador en posición de mochila   
  sin ayuda de otra persona. Recomendamos enérgicamente que SIEMPRE use la ayuda de otra  
  persona.  

3   Posición de mochila: 

Deslice el extremo de la “correa para el
 hombro” (verde) por el “lazo” de el EcoSashTM 
para crear el “lazo de la correa para el 
hombro”. Repítalo con la segunda “correa 
para el hombro”. Elija el “lazo” que cree una 
abertura ajustada para la pierna de su bebé, 
cuidando que la correa esté encima de la
 pierna del bebé. 

1.



21.

Coloque el lado del “panel reversible” de el 
EcoSashTM en una esquina segura.  Asegúrese 
de que el centro de el EcoSashTM esté en el
punto más bajo del rincón seguro. 

62.

Siente al bebé en el centro de el EcoSashTM en 
el rincón seguro. 

7

3.

Doble la “cinta de la cintura” por encima de 
las piernas del bebé de modo que esté contra 
la barriga del bebé, para crear un asiento. 

54.

Siéntese suavemente frente al bebé, lo 
bastante cerca para que las piernas del 
bebé rodeen su cuerpo. 

55.

Ate las “correas de la cintura” en un nudo 
doble apretado.66.



22.

* ¡IMPORTANTE! NO se apoye contra el bebé. SIEMPRE        
  asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del  
  rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire libre.

Coloque los brazos por las “correas para
los hombros” dispuestas en lazo. Tire de los 
extremos libres de las “correas para los 
hombros” para apretar al bebé contra su 
espalda. Cuando sienta que el bebé esté 
seguro, levántese sin dejar de sostener 
firmemente las “correas para los hombros”. 

7

7.

Cruce las “correas para los hombros” en la 
espalda sobre el bebé y después llévelas 
hacia el frente y átelas en un nudo doble 
apretado. Compruebe para asegurarse de que 
los extremos de cada “correa para el hombro” 
estén situados sobre las piernas del bebé.

7

8.

Español

Cómo quitar al bebé de el EcoSashTM:  
Posición de Mochila:
* ¡IMPORTANTE!  Al retirar al bebé del transportador, mantenga una mano en el  bebé  en
  todo  momento.

Una vez que el bebé esté sentado, desate el 
nudo inferior que se creó con las “correas de la 
cintura”. Baje suavemente las “correas para los 
hombros”. 

62.

Quite el transportador y al bebé del rincón
 seguro. Si no tiene un lugar seguro para bajar
al bebé por usted mismo, pida ayuda a otra 
persona.  

7

3.

Vuelva a la posición de sentado en un asiento 
en un rincón seguro. Estando sentado, suelte 
suavemente el nudo superior que se creó con las 
“correas para los hombros” y baje lentamente al 
bebé a una posición de sentado en el sofá o el 
rincón seguro.

1.

* Mire con frecuencia bajo la capucha y compruebe    
  cómo está el bebé. NO use la “capucha desprendible” si  
  está llevando al bebé en posición de “Mirando hacia fuera”  
  o “Mochila”.
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