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Saludos de nuestra familia 
Esta foto es de Björn y yo con nuestros dos hijos mayores. Era el año 1965. Björn había fundado 
BabyBjörn hacía tan sólo unos años, y ese fue el principio de toda una vida dedicada a nuestros 
hijos y nietos, así como a los hijos y nietos de tantas otras personas. Queríamos crear productos 
para bebés que realmente ayudaran a los padres y que fueran totalmente seguros para los niños.  
Y esos siguen siendo nuestros objetivos actualmente. ¿Qué es importante para tu familia? Envíanos 
un mensaje y comparte tus pensamientos con nosotros.

Un saludo,
Lillemor Jakobson, Directora Creativa de BabyBjörn

Pensando en las nuevas generaciones desde 1961
Para los que trabajamos en BabyBjörn, la seguridad y la salud del niño son siempre nuestra 
prioridad. Trabajamos en estrecha colaboración con destacados pediatras y matronas de todo 
el mundo, y nos valemos de su experiencia y conocimientos cuando desarrollamos nuestros 
productos. Para nosotros, la aprobación de los profesionales de la salud constituye un sello de 
calidad que no puede ser sustituida por ningún premio o galardón. Y así es como hemos trabajado 
desde principios de los 60, cuando iniciamos nuestra colaboración con pediatras.

Usamos tejidos adecuados para los niños
Nuestras mochilas porta bebé y hamacas están disponibles en cuatro tejidos cuidadosamente 
seleccionados: algodón, mezcla de algodón, tejido de red y algodón ecológico. Todos los tejidos  
son suaves para la piel de tu bebé y 100% seguros al contacto con la boca.

En todos nuestros productos, los materiales textiles que entran en contacto con la piel del niño han 
sido probados y homologados de acuerdo con la norma Oeko-Tex 100, clase 1 para productos para 
bebés, que garantiza que no contienen sustancias nocivas ni alérgenos.

Los tejidos utilizados en la Línea Ecológica  BABYBJÖRN están certificados de acuerdo con 
la norma GOTS (Global Organic Textil Standard), la norma internacional más conocida para la 
fabricación ecológica de tejidos. 

Dr. Amanda Weiss Kelly, especialista del 
Departamento Pediátrico y del Departamento 
de Cirugía Ortopédica en el Rainbow Babies and 
Children’s Hospital de Cleveland, Ohio, EE.UU.

Dr Amanda Weiss Kelly

Dado que las primeras semanas de vida del bebé son 
críticas para su desarrollo, las Mochilas Porta Bebé 
BABYBJÖRN están diseñadas para proporcionar 
la sujeción adecuada a la cabeza, cuello y columna 
vertebral del recién nacido. Las Mochilas Porta Bebé 
BABYBJÖRN mantienen además las caderas del bebé 
en la postura óptima, con las piernas separadas.
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Mochilas Porta Bebé BABYBJÖRN
A principios de la década de 1970, BabyBjörn dio un paso muy 
importante. Las últimas investigaciones habían demostrado que 
la proximidad y el contacto corporal entre los recién nacidos y sus 
padres eran de vital importancia para el desarrollo del niño,  
algo que a la mayoría de nosotros nos parece obvio en la 
actualidad. La idea de la proximidad nos inspiró para crear la 
primera mochila porta bebé, Hjärtenära (”Cerca del corazón”), 
que lanzamos en 1973. En los 40 años que han transcurrido 
desde entonces, nuestra mochila porta bebé ha evolucionado y 
ha crecido hasta convertirse en una completa gama de mochilas 
porta bebé.
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Llevar a un bebé en una mochila porta bebé es cuidar de él
Cuando llevas a tu bebé, lo que en realidad estás haciendo 
es interactuar con tu pequeño y compartir un momento 
que refuerza los lazos entre vosotros. Los padres que llevan 
a su hijo en una mochila porta bebé tienen una relación 
más cercana con el niño. Pueden sentir el olor del pequeño, 
besarle, acariciarle y hablarle con ternura. 

Sophie Marinopoulos, 
psicóloga, psicoanalista y especialista en desarrollo infantil
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Negro/Mil rayas, 
Cotton 023020 

Azul oscuro/Rayas, 
Cotton 023098 

Nuez, 
Organic 023048 

Negro, 
Cotton 023056 

Azul oscuro, 
Cotton 023051 

Mochila Porta Bebé Original
BABYBJÖRN lanzó su primera mochila porta bebé en 1973, y este es el modelo clásico. Esta pequeña y sencilla 
mochila porta bebé es perfecta para tu bebé recién nacido. Desde recién nacido (3,5 kg) hasta 11 kg.

Negro, 
Mesh 029016 

Frambuesa, 
Cotton 023070

Azul claro, 
Cotton 023079

Negro Spirit, 
Cotton 023071 

Gris/Blanco, 
Mesh 029010  

Fácil de usar
Se adapta de forma perfecta y segura a los 
padres con sólo unos pocos ajustes.

Proporciona un contacto cercano muy 
importante para tu bebé
La proximidad física y el contacto visual crean 
importantes lazos afectivos entre tu bebé y tú. 

Perfecta para tu bebé recién nacido
Desarrollada especialmente para brindar el 
apoyo adecuado a la cabeza, cuello, espalda  
y caderas del bebé.

Mesh es un tejido de red transpirable.

¡Nuevo! ¡Nuevo!
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Negro/Negro, 
Cotton Mix  026160 

Negro/Rojo, 
Cotton Mix 026164 

Negro/Plata, 
Cotton Mix 026165 

Nuez/Caqui, 
Organic 026159  

Mochila Porta Bebé Active 
Nuestra popular mochila porta bebé para cualquier uso, con soporte lumbar que ofrece una mayor comodidad. 
¡Un verdadero éxito de ventas! Desde recién nacido (3,5 kg) hasta 12 kg.

Negro, 
Mesh 025002 

Azul oscuro, 
Mesh 025003 

Blanco, 
Mesh 025001 

Una popular mochila porta bebé de uso general
Cómoda de usar, tanto en casa como fuera de 
ella. Adecuada para bebés recién nacidos y niños 
un poco más grandes.

Soporte lumbar adicional 
Su soporte lumbar proporciona apoyo cómodo  
y estabilidad a tu espalda cuando llevas a tu bebé.

Crece con tu hijo
Fácil de ajustar en altura, por lo que se adapta 
perfectamente al crecimiento de tu bebé.

Mesh es un tejido de red transpirable.
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Negro/Lila, 
Cotton Mix 096053  

Negro, 
Mesh 096002 

Negro/Marrón, 
Organic 096047 

Negro/Azul claro, 
Cotton Mix 096095

Mochila Porta Bebé Miracle
Llevar a tu bebé de forma ergonómica significa que puedes alternar la forma en que lo llevas. La Mochila 
Porta Bebé Miracle BABYBJÖRN es una maravilla ergonómica que incluye un cinturón abdominal y un soporte 
lumbar. Desde recién nacido hasta los 15 meses de edad.

Alivio para la espalda y los hombros 
El cinturón abdominal transfiere el peso del bebé 
a tus caderas para aliviar tu espalda y hombros.

Ergonomía insuperable
El diseño ajustable hace que esta mochila porta 
bebé sea un milagro ergonómico.

La mochila porta bebé más cómoda para tu hijo
El tejido es extra suave y no tiene costuras que 
rocen la delicada piel de tu bebé.

Negro/Plata, 
Cotton Mix 096065 

Mesh es un tejido de red transpirable.

¡Nuevo!
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Comfort Carrier
Una resistente mochila porta bebé para padres que desean llevar a un niño algo mayor. Gracias al cinturón 
abdominal y los tirantes anchos y acolchados, puedes llevar a tu bebé durante más tiempo. Desde tres meses 
(6 kg) hasta aproximadamente dos años de edad (14 kg).

Funda para Mochila Porta Bebé
La Funda para Mochila Porta Bebé BABYBJÖRN es el accesorio 
ideal para mantener a tu bebé abrigado y seco cuando hace 
frío y humedad. Está fabricada con tejido polar transpirable 
resistente al agua y al viento.

Para niños de hasta dos años
Diseñada para padres que desean llevar a su 
hijo hasta que tenga dos años de edad. 

Alivio para la espalda y los hombros 
El cinturón abdominal transfiere el peso del 
bebé a tus caderas para aliviar tu espalda y 
hombros.

Posturas flexibles para las piernas
El portador puede variar la postura de las 
piernas del niño entre normal y con las 
piernas más separadas. 

Negro 
028056

Babero para Mochila Porta Bebé
El Babero para Mochila Porta Bebé BABYBJÖRN protege la parte 
superior de la mochila porta bebé de la saliva del bebé. El suave 
tejido de toalla transpirable proporciona un contacto agradable 
con la boca y las mejillas del bebé.

Babero para Comfort Carrier 
Blanco 034021

Blanco 
031021

Negro 
031076 

Azul 
031015

Rosa 
031055

Negro, 
Organic 095037  
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Hamacas BABYBJÖRN  
¡A los bebés les encanta mecerse! Al balancearse, 
el niño experimenta ritmos y movimientos 
que le resultan al mismo tiempo divertidos y 
tranquilizadores.  La hamaca mantiene feliz al bebé 
y le permite tomar parte en lo que acontece en su 
entorno. Lanzamos nuestra primera hamaca en 1961, 
y con el paso de los años se ha convertido en uno de 
nuestros productos más queridos. 
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Tres posiciones: dormir, descansar y jugar. 

Puedes cambiar de la posición con el respaldo más alto a la posición con el respaldo más bajo 

con un simple movimiento fácil y silencioso. 

Se repliega de forma compacta para su almacenamiento y transporte.

Negro/Rojo, 
Cotton Mix 009064  

Marrón/Beige, 
Cotton Mix 009069 

Negro/Mil rayas, 
Cotton Mix 009020 

Nuez/Caqui, 
Organic 009059   

Negro/Lila, 
Cotton Mix 009053  

Negro/Negro, 
Mesh 009002 

Se adapta al crecimiento de tu bebé. Desde recién nacido 

hasta aproximadamente dos años de edad (3,5-13 kg).

Hamaca Balance
Tu niño puede jugar y también descansar en la Hamaca Balance BABYBJÖRN. La hamaca se mueve al 
más mínimo movimiento de tu pequeño, siendo él quien marca el ritmo. Desde recién nacido hasta 
aproximadamente dos años de edad (3,5-13 kg).

Negro/Plata, 
Cotton Mix 009065 

Ojitos traviesos 
080500

Desarrolla la psicomotricidad y el equilibrio
El vaivén suave y natural ayuda a desarrollar 
la psicomotricidad y el equilibrio de tu hijo.

Diversión para el niño
Son los propios movimientos de tu bebé 
los que hacen que la hamaca se mueva. No 
necesita pilas.

Apoyo adecuado para la cabeza y la espalda
Su diseño ergonómico proporciona el apoyo 
adecuado para la cabeza y la espalda de tu 
bebé. 

Juguete para Hamaca
Las figuras alegres y coloridas despiertan la curiosidad 
de tu hijo y hacen que se divierta aún más en la hamaca. 
Se puede instalar de manera sencilla y segura en todas 
nuestras hamacas. Este juguete no contiene ninguna 
sustancia nociva.

El tejido del asiento se amolda al cuerpo del niño y distribuye 

el peso uniformemente. Un buen apoyo es especialmente 

importante para los bebés recién nacidos que aún no han 

desarrollado completamente su musculatura.

Mesh es un tejido de red transpirable.
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Dormir
Un bebé recién nacido necesita dormir entre 
16 y 20 horas al día. Como tu pequeño pasa la 
mayor parte del día durmiendo, es importante 
que le elijas un lugar cómodo y accesible para 
dormir. En una cuna BABYBJÖRN, tu bebé 
dormirá tranquilo y seguro, y podrás vigilarlo 
fácilmente. ¡Dulces sueños! 
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Minicuna Harmony
El lugar perfecto para que tu bebé duerma. Produce un movimiento suave y tranquilizador cuando se 
mece con la mano o el pie. Los propios movimientos de tu pequeño también mecen la minicuna, lo que le 
ayuda a volver a dormirse. Desde recién nacido hasta aproximadamente seis meses de edad (8 kg).

Mece al bebé para dormirle
El suave balanceo de la minicuna ayuda al bebé  
a tranquilizarse y dormir bien.

Vigilancia segura del bebé
El tejido de red transparente y la baja altura 
hacen que sea fácil vigilar a tu bebé. 

Fácil de mover por la casa
La minicuna es fácil de trasladar, lo que te 
permite tener a tu bebé siempre cerca,  
tanto de día como de noche.

Dosel para Minicuna Harmony
El dosel suaviza y tamiza la luz, haciendo que la minicuna sea un lugar seguro y tranquilo para dormir. El 
dosel está hecho de un fino tejido de red y bien ventilado, para evitar un ambiente cerrado para el bebé 
incluso cuando se despliega el dosel alrededor de toda la minicuna. 

Un hermoso accesorio para la Minicuna Harmony 
El dosel, con su hermoso y delgado tejido de red, 
crea un ambiente aún más acogedor en la minicuna.

Mantiene tranquilo a tu bebé 
El dosel tamiza y suaviza la luz. 

Fino tejido de red que facilita la circulación de aire 
El delgado tejido de red permite que el aire circule 
libremente.

¡Nuevo!

¡Nuevo!

Blanco  
041121  

Blanco  
042021  
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Azul 
040167 

Negro 
040180 

Plata 
040148 

Blanco ecológico, 
Organic 043035  

Cuna de Viaje Light
La Cuna de Viaje Light BABYBJÖRN hace que dormir fuera de casa con tu niño sea sencillo y cómodo. 
Cuando no se usa, se guarda de forma compacta en la bolsa de transporte incluida. Desde recién nacido 
hasta aproximadamente tres años de edad.

Sábana Ajustable para la Cuna de Viaje Light
Una sábana hecha de suave algodón ecológico, diseñada para ajustarse perfectamente al colchón de 
nuestra cuna de viaje.

Fácil de llevar contigo 
Pesa sólo 5 kg e incluye una bolsa de 
transporte. 

Montaje sencillo
Basta con un solo movimiento rápido para 
desplegar y montar la cuna de viaje.

Estructura sólida y estable
La cuna de viaje reposa firmemente en el 
suelo gracias a su base amplia y estable.

Agradable para tu pequeño
Tejido suave hecho con algodón ecológico.

Fácil de poner
La sábana se mantiene estirada y en su sitio 
mediante un borde elástico.

La seguridad es lo primero
El tejido no contiene ninguna sustancia nociva.

Puede haber variaciones locales.

Es fácil de transportar  
y se monta en menos de un minuto.
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Cocina
Sentarse a la mesa para cenar es uno de los 
momentos más especiales del día, pero puede 
ser un reto para las familias con niños. Cuando 
estudiamos la forma en que comen los niños,  
nos dimos cuenta de que los platos altos y 
redondos hacen que sea difícil recoger la comida 
con la cuchara, y que los niños a menudo intentan 
levantarse de la trona o que empujan la mesa 
con los pies. Es por esta razón que los productos 
BABYBJÖRN para la cocina han sido diseñados 
hasta en el más mínimo detalle, para satisfacer 
incluso a los pequeños más traviesos.

Todos nuestros productos para la cocina 
están libres de BPA.
El plástico es reciclable y no contiene PVC.
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SLEEPING

2928

SLEEPING

Trona
La Trona BABYBJÖRN brinda a tu hijo un asiento seguro y confortable durante las comidas. La bandeja se 
bloquea con un cierre de seguridad que los niños no pueden abrir. Cuando está replegada, la trona mide sólo 
26 cm de ancho, lo que permite guardarla o transportarla de viaje fácilmente. Desde los seis meses hasta los 
tres años de edad aproximadamente (95 cm). 

La seguridad es lo primero
La bandeja mantiene a tu hijo seguro en la silla y se 
bloquea con un cierre a prueba de niños.

Posición correcta del cuerpo al estar sentado
El respaldo se adapta al cuerpo de tu bebé, ayudándole 
a sentarse derecho y cómodamente en la trona.

Menos desorden
Las superficies lisas y la bandeja desmontable de la 
trona simplifican su limpieza.

Blanco 
068021  

Asiento Elevador
El Asiento Elevador BABYBJÖRN permite a tu hijo alcanzar la altura correcta junto a la mesa.  
Se puede montar en la mayoría de las sillas y se convertirá rápidamente en el asiento preferido de tu 
hijo, tanto en casa como fuera. Sus superficies suaves lo hacen muy fácil de limpiar. Recomendado a 
partir de los tres años de edad.

La altura correcta junto a la mesa
Ayuda a tu pequeño a alcanzar la altura correcta 
al sentarse a la mesa. La posibilidad de sentarse 
a la mesa de la misma forma que mamá y papá 
refuerza la autoestima del niño.

Pequeño y transportable
Ideal para usar en restaurantes y llevar de viaje. 
El asiento elevador pesa sólo 1,2 kg y tiene un asa 
que lo hace fácil de llevar.

Fácil de mantener limpio
Gracias a las superficies lisas y a la ausencia de 
detalles innecesarios, el asiento elevador es muy 
fácil de limpiar: basta con pasarle un paño.

¡Nuevo! 

Puede haber variaciones locales.

Rojo  
067005   

Blanco 
067021  

Sólo 26 cm.

Puede haber variaciones locales.
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Rosa  
071055  

Verde 
 071062    

Azul 
071015  

Rojo  
071005    

Rojo 
072005 

Rosa 
044389 

Verde 
044388 

Azul 
044386 

Rojo 
044385  

Amarillo 
046160 

Rosa 
046155 

Rojo 
046105 

Verde 
046162 

Azul 
046115 

Azul 
072015 

Rosa 
072055  

Verde 
072062 

Plato y Cuchara
El Plato y Cuchara BABYBJÖRN facilita a los niños la tarea de aprender a comer por sí solos. El 
exclusivo diseño del plato ayuda al pequeño a recoger la comida con la cuchara. La cuchara tiene un 
mango corto y fácil de agarrar que se puede usar con la mano derecha o izquierda.

Babero Blando
El Babero Blando BABYBJÖRN recoge la comida que no termina en la boca del bebé. Cuando el niño 
ha terminado de comer, basta con enjuagar el babero para usarlo de nuevo. Desde cuatro meses de 
edad aproximadamente. 

Delantal Jugar y Comer
El Delantal Jugar y Comer BABYBJÖRN protege la ropa de tu hijo de manchas y salpicaduras. Igual de 
práctico a la hora de comer que si tu hijo se pone a pintar. Desde aproximadamente ocho meses a tres 
años de edad.

Vaso
El Vaso BABYBJÖRN es perfecto para ayudar a que el pequeño aprenda a beber en un vaso abierto – 
igual que mamá y papá. El vaso se apoya firmemente en la mesa y es difícil de volcar. Recomendado a 
partir de los ocho meses de edad.

Diseño inteligente
El diseño del plato con forma de trébol facilita al 
pequeño la recogida de comida con la cuchara.

Estable en la mesa
El plato se mantiene estable en la mesa y no se 
vuelca ni aunque el niño golpee el borde del plato.

Fácil de limpiar
El plato y la cuchara pueden lavarse en el 
lavavajillas.

Fácil de mantener limpio
Se enjuaga fácilmente bajo el grifo o se 
puede lavar en el lavavajillas.

Menos desorden
La comida se queda en el recipiente,  
incluso si el niño se mueve.

Se puede usar durante mucho tiempo
Cierre ajustable que se adapta al 
crecimiento del niño.

Protege la ropa
Mangas largas con un cómodo elástico  
en las muñecas. También cubre la espalda 
del niño.

Fácil de mantener limpio
Sin costuras innecesarias donde pueda 
acumularse la suciedad. Lavable a máquina.

Repele los líquidos
Hecho de un material que repele los 
líquidos y a la vez permite la transpiración 
de la piel del niño.

Agarre fácil para las manos pequeñas
Diseñado para las manos de los niños,  
hecho con materiales fáciles de coger.

Menos derrames
Una base ancha con un borde de goma en la 
parte inferior. Se mantiene firme y estable  
y es difícil de volcar.

Resistente
Apto para lavavajillas, microondas  
y congelador.

La cuchara también se vende por 

separado en paquetes de dos unidades.
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Baño
Una regla básica para enseñar a tu hijo a dejar los 
pañales es ponérselo fácil. Luego, todo lo que se 
necesita es práctica y ánimo. Si tu hijo muestra 
interés por el váter y lo que allí sucede, puede 
ser una señal de que ha llegado el momento de 
comenzar. Y con un orinal o asiento de váter y 
banquillo BABYBJÖRN, el aprendizaje será seguro  
y cómodo. ¡Buena suerte!

Todos nuestros productos para el cuarto 
de baño están libres de BPA. El plástico 
es reciclable y no contiene PVC.
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Rosa 
061155 

Gris 
061125 

Verde 
061162 

Azul 
061115 

Blanco 
061121 

Blanco/Rojo 
058024 

Rosa 
055155 

Gris 
055125 

Verde 
055162 

Azul 
055115 

Blanco 
055121 

Rojo 
055105 

Rojo 
061105 

Rojo 
051005 

Rosa 
051055 

Gris 
051025 

Verde
 051062 

Blanco 
051021 

Azul 
051015 

Blanco/Negro 
058028 

Orinal Sillón
El Orinal Sillón BABYBJÖRN ayuda a tu hijo en la transición de los pañales al váter. Su respaldo alto y sus 
líneas suaves y redondeadas contribuyen a que parezca un cómodo sillón.

Asiento de Váter
El Asiento de Váter BABYBJÖRN facilita a tu hijo el aprendizaje del uso del inodoro. Ajústalo al váter la primera 
vez que lo uses. Luego, el niño podrá colocarlo y quitarlo él mismo. Un asiento seguro y fiable para tu hijo,  
desde los dos años de edad.

Banquillo Estable
Con el Banquillo Estable BABYBJÖRN los niños pueden alcanzar el asiento del inodoro y el lavabo sin 
ayuda. Se apoya firmemente en el suelo y es antideslizante.

Orinal Smart
El Orinal Smart BABYBJÖRN se apoya firmemente en el suelo y es un asiento cómodo para tu hijo.  
Su práctico tamaño lo convierte en un objeto ideal para cuartos de baño pequeños y para viajes.

Cómodo para el niño
El respaldo alto y los cómodos 
reposabrazos hacen que el orinal sea 
tan confortable como un sillón.

Construcción estable
El orinal se asienta firmemente en el 
suelo y no resbala.

Fácil de mantener limpio
El orinal interior es fácil de extraer, 
vaciar y limpiar.

Cómodo para el niño
El diseño ergonómico con líneas suaves 
hace que el Orinal Smart sea muy 
cómodo para sentarse.

Práctico para ti
Ocupa muy poco espacio y es fácil de 
transportar.

Fácil de mantener limpio
El orinal interior es fácil de extraer, 
vaciar y limpiar.

No resbala
Gracias a la alfombrilla de goma en la parte 
superior, tu hijo puede subirse con total seguridad.

Estable en el suelo
El borde de goma en la parte inferior mantiene el 
banquillo estable y firme en el suelo.

Fácil de mantener limpio
El banquillo se puede lavar fácilmente bajo el grifo.

Seguro en el váter
Su diseño ergonómico permite a tu hijo 
sentarse correctamente.

Fácil para el niño
El niño puede poner y quitar el asiento de 
váter sin necesitar ayuda.

Ajustable
El asiento de váter se adapta a la mayoría 
de los inodoros y sólo es necesario 
ajustarlo una vez.
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www.babybjorn.com

Este folleto presenta la línea completa de productos BABYBJÖRN. Obsérvese que algunos 
productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.
Los productos BABYBJÖRN, su forma distintiva y la marca BABYBJÖRN están protegidos por 
registros de patente, diseño y marca comercial en varios países.

Para más información, póngase en contacto con info@babybjorn.se
© BABYBJÖRN AB, Estocolmo, 2012
Se reserva el derecho de eventuales erratas de impresión.
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