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¿Por qué AeroSleep?

Gracias a años de investigación e innovación, AeroSleep juega  

un claro papel pionero en la seguridad del sueño.

AeroSleep desarrolla productos inteligentes para bebés que 

permiten a los más pequeños respirar libremente en un entorno 

para dormir seguro y saludable.

Nuestra tecnología innovadora y nuestras garantías de 

seguridad son el resultado de exhaustivas pruebas científicas 

realizadas por centros de investigación independientes.
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La seguridad empieza con una tecnología única
1. Tecnología 3D

Estructura 3D
Garantiza que el bebé pueda respirar libremente y regula 

la temperatura corporal para un descanso nocturno 

saludable y seguro.

Capa absorbente
Mantiene a tu bebé seco y garantiza una higiene extra.

Capa impermeable
Mantiene su colchón seco y forma un escudo contra 

alérgenos y bacterias, sin el uso de productos químicos.

2. Colchones PREMIUM
• Con sistema PREMIUM para un sueño plano e inclinado seguro.

• Un sueño reparador a pesar de molestias como reflujos, dolor de oídos, frío… 

• Ayuda a la respiración y favorece la digestión.

Con el seguro sistema PREMIUM integrado, el bebé puede dormir tanto en posición 

horizontal como inclinada. A menudo se recomienda una posición inclinada 

para dormir con dolencias comunes como reflujos, calambres, resfriados, 

dentición y dolor de oído. También promueve la digestión y ayuda a la 

respiración de su bebé. Dependiendo de las necesidades de su bebé, este 

colchón PREMIUM se puede convertir en poco tiempo en un colchón con una 

suave pendiente de 7°.

seguro higiénico práctico
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EN 16890:2017

EN 597-1

EN 71-2

EN 71-3

EN-ISO 12952-1&2

Línea de productos
1. Protector de colchón

• El Protector 3D protege a tu pequeño gracias a la tecnología AeroSleep científicamente probada.

• Respiración sin obstáculos y regulación de la temperatura en todas las circunstancias.

• El entorno de tu hijo se mantiene higiénico y seco en todo momento.

• Previene la irritación de la piel.

• Lavable a máquina a 60° C, ofrece protección contra bacterias y alérgenos.

• Usa sábanas ajustables AeroSleep para una óptima permeabilidad al aire.

• Disponible por separado.
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Rectangular Ovalada

Modelos
Formas

‘El protector de colchón SafeSleep permite que los bebés  
duerman de forma segura y saludable.’

Tipos

Protector de colchón clásico 

AeroSleep. Se puede combinar 

con sábanas AeroSleep.

Protector de colchón con 

sábana integrada para modelos 

específicos de cunas.
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Medidas disponibles

Referencia Forma Tamaño e información Sábana ajustable incluida

AMAP7330C ovalada Protector de colchón 30x73 x

AMAP071031C ovalada Protector de colchón 31x71 x

AMAP080040 rectangular Protector de colchón 40x80

AMAP090040 rectangular Protector de colchón 40x90

AMAP080050 rectangular Protector de colchón 50x80

AMAP083050 rectangular Protector de colchón 50x83 (Colecho/Next2Me)

AMAP117057B rectangular Protector de colchón 57x117

AMAP110060 rectangular Protector de colchón 60x110 (Cuna de viaje Aeromoov)

AMAP120060 rectangular Protector de colchón 60x120

AMAP137067B rectangular Protector de colchón 67x137

AMAP140070 rectangular Protector de colchón 70x140

AMAP200090 rectangular Protector de colchón 90x200



8

Esencial para un sueño 
bueno y seguro. 
• • Buen soporte lumbar, núcleo de colchón de 

alta calidad.

• • Protector 3D incluido.

Evolución en un sueño 
seguro y comodidad 
óptima.
• • Soporte lumbar óptimo, grueso núcleo de 

colchón de alta calidad.

• • Protector 3D incluido.

Comodidad óptima y sueño 
seguro y ecológico
• • Soporte lumbar óptimo, grueso núcleo de 

colchón de alta calidad.

• • Núcleo de colchón respetuoso con el medio 

ambiente.

• • Funda de Tencel®, 100% natural.

• • Protector 3D incluido.

2. SafeSleep Pack
2.1. Surtido

• Una combinación ventajosa de colchón y protector de colchón de calidad, que protege tanto al bebé como al colchón.

• Los colchones proporcionan un apoyo lumbar bueno y duradero.

• El protector 3D permite la circulación de aire que facilita que el bebé respire libremente y regula la temperatura.

• Los SafeSleep Pack están disponibles en varios tamaños para cunas, camas y cochecitos de bebé.

Básicos: Essential / Evolution / Ecolution
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La evolución del sueño inclinado
1 colchón, 2 posiciones para dormir plano o inclinado

• • Soporte de espalda óptimo, núcleo de colchón extra grueso de alta calidad.

• • Protector 3D incluido.

La versión ecológica del sueño inclinado
1 colchón, 2 posiciones para dormir plano o inclinado

• • Soporte de espalda óptimo, núcleo de colchón extra grueso de alta calidad.

• • Núcleo de colchón respetuoso con el medio ambiente.

• • Funda de Tencel®, 100% natural.

• • Protector 3D incluido.

Premium: Evolution premium / Ecolution premium
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2.2. Comparativa de los SafeSleep Pack

Protector 3D

AeroSleep

Comodidad
buen 

soporte

óptimo

soporte

óptimo

soporte

óptimo

soporte

óptimo

soporte

Cubierta  

del colchón acabado lujoso 

de poliéster

acabado lujoso 

de poliéster

acabado Tencel® lujoso

y suave como la seda

acabado lujoso 

de poliéster

acabado Tencel® lujoso

y suave como la seda

Núcleo del colchón
Espuma de Poliéter 

de 30 kg/m3 de densidad

Espuma fría 

de 35 kg/m3 de densidad

Espuma fría ecológica 

KAPUA® de 35 kg/m3 de 

densidad

Espuma fría 

de 35 kg/m3 de densidad

Espuma fría ecológica 

KAPUA® de 35 kg/m3 de 

densidad

Sistema para dormir 

inclinado o plano

2-en-1 2-en-1
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1

2

Essential

EN 16890:2017

EN 597-1

EN 71-2

EN 71-3

SafeSleep Pack Essential 
2-en-1

• • Colchón con buen soporte lumbar.

• • Núcleo de espuma de poliéter de 30 kg/m3 de densidad.

• • Respiración sin obstáculos y regulación de la temperatura.

• • El protector de colchón protege al bebé gracias  

a la estructura 3D científicamente probada y asegura 

condiciones higiénicas y secas en todo momento. 

• • Funda de colchón suave extraíble.

• • El protector de colchón se puede lavar a máquina a 60°C  

y protege al bebé contra bacterias y alérgenos.

• • Cumple con las más estrictas normas europeas de seguridad 

para bebés: EN 16890.

seguro higiénico práctico
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1
Evolu

tio
n

2

EN 16890:2017

EN 597-1

EN 71-2

EN 71-3

SafeSleep Pack Evolution 
2-en-1

• • Soporte lumbar óptimo.

• • Núcleo de colchón de espuma fría de 35 kg/m3 de densidad.

• • Respiración sin obstáculos y regulación de la temperatura.

• • El protector de colchón protege al bebé gracias  

a la estructura 3D científicamente probada y asegura 

condiciones higiénicas y secas en todo momento. 

• • Funda de colchón suave extraíble.

• • El protector de colchón se puede lavar a máquina a 60°C  

y protege al bebé contra bacterias y alérgenos.

• • Cumple con las más estrictas normas europeas de 

seguridad para bebés: EN 16890.

seguro higiénico práctico
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1

2

ECOlution

EN 16890:2017

EN 597-1

EN 71-2

EN 71-3

SafeSleep Pack ECOlution 
2-en-1

• • ¡La opción más respetuosa con el medio ambiente, innovadora  

y duradera del mercado!

• • Colchón de calidad superior con etiqueta ECOlabel con núcleo  

de espuma fría de 35 kg/m3 de densidad producida con tecnología 

KAPUA.

• • Con funda de colchón de lujo TENCEL®; 100% natural, 

antibacteriano, antialérgico y con tacto sedoso.

• • Respiración sin obstáculos y regulación de la temperatura.

• • El protector de colchón protege al bebé gracias  

a la estructura 3D científicamente probada y asegura condiciones 

higiénicas y secas en todo momento. 

• • Cumple con las más estrictas normas europeas de seguridad  

para bebés: EN 16890.

seguro higiénico práctico ecológico
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1

2

Evolu
tio

n

Pre
m

iu
m

EN 16890:2017

EN 597-1

EN 71-2

EN 71-3

SafeSleep Pack Evolution 
PREMIUM
2-en-1 + sistema PREMIUM

• • Ganador del Baby Innovation Award y del German Innovation 

Award.

• • Con sistema PREMIUM para dormir en horizontal o inclinado.

• • Un sueño reparador a pesar de molestias como reflujo, dolor 

de oídos, frío, etc.

• • Ayuda a la respiración y favorece la digestión.

• • Respiración segura, regulación de la temperatura y absorción 

de la humedad gracias a la tecnología 3D.
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1

2

ECOlution

Prem
ium

EN 16890:2017

EN 597-1

EN 71-2

EN 71-3

SafeSleep Pack ECOlution 
PREMIUM 
2-en-1 + sistema PREMIUM

• • Colchón de calidad superior con etiqueta ECOlabel.

• • Con sistema PREMIUM para dormir en horizontal o inclinado.

• • Alivia los calambres de estómago, reflujo, resfriados, dolor de 

oídos, etc. 

• • Ayuda a la respiración y favorece la digestión.

• • Con lujosa funda de colchón TENCEL®, 100% natural, 

antibacteriana, antialérgica y sedosa al tacto.

• • Respiración segura, regulación de la temperatura y absorción de 

la humedad gracias a la tecnología 3D.
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Medidas disponibles

Referencia Dimensiones Referencia Dimensiones Referencia Dimensiones

AMESS120 60 x 120 x 9 cm AMEVO080 40 x 80 x 4 cm AMECO080 40 x 80 x 4 cm

AMESS140 70 x 140 x 9 cm AMEVO090 40 x 90 x 4 cm AMECO090 40 x 90 x 4 cm

AMEVO080050 50 x 80 x 4 cm AMECO080050 50 x 80 x 4 cm

AMEVO083050 50 x 83 x 4 cm (Next2Me)

AMEVO117 57 x 117 x 4 cm

AMEVO120 60 x 120 x 10 cm

AMAMEV137 67 x 137 x 10 cm

AMEVO140 70 x 140 x 10 cm

Referencia Dimensiones Referencia Dimensiones

AMEVP120 120 x 60 x 12cm AMECP120 120 x 60 x 12cm

AMEVP140 140 x 70 x 12cm AMECP140 140 x 70 x 12cm
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Textiles SafeSleep

Lo que comenzó con un protector de colchón se ha convertido 

con el tiempo en una amplia gama que incluye colchones, 

sábanas ajustables, protectores de cama, almohadas, etc.

Todos nuestros productos son sometidos a rigurosas 

pruebas científicas realizadas por centros de investigación 

independientes, garantizando tanto al usuario como a nosotros 

que el bebé dormirá en un entorno más seguro. Y mientras tanto, 

seguimos innovando.
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EN 16890:2017

EN 597-1

EN 71-2

EN 71-3

EN-ISO 12952-1&2

EN-ISO 12952-1&2

3. Sábana ajustable SafeSleep

• Sábana ajustable AeroSleep® original para cubrir el protector 3D.

• Para una respiración óptima, regulación de la temperatura y absorción de la humedad.

• Tejido perforado para una circulación de aire óptima.

• La humedad se evapora fácilmente gracias a las perforaciones.

• Suave y agradable al tacto.

Regular:

Premium:
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Tamaños disponibles

Referencia Forma Tamaño Colores disponibles

AMAC080040 rectangular 40 x 80 cm W-E-DGR-PI-BL-GN

AMAC090040 rectangular 40 x 90 cm W-E-DGR-PI-BL-GN

AMAC080050 rectangular 50 x 80 cm W

AMAC083050 rectangular 50 x 83 cm (Colecho/Next2Me) W

AMAC117057 rectangular 57 x 117 cm W

AMAC110060 rectangular 60 x 110 cm (Cuna de viaje Aeromoov) W

AMAC120060 rectangular 60 x 120 cm W-E-DGR-PI-BL-GN

AMAC137067 rectangular 67 x 137 cm W

AMAC140070W rectangular 70 x 140 cm W-E-DGR-PI-BL-GN

AMAC200090 rectangular 90 x 200 cm W

ASAC080040 rectangular 40 x 80 cm W-DGR-AB

ASAC100050 rectangular 50 x 100 cm W

Colores

Color Referencia

1 Blanco W 

2 Crudo E 

3 Gris osc. DGR 

4 Rosa PI 

5 Azul acero BL 

6 Verde pino GN 

7 Azul cielo AB 

seguro higiénico práctico
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4. Chichonera SafeSleep

• Una alternativa con flujo de aire a las chichoneras de cama clásicas gracias a la tecnología AeroSleep.

• Chichonera con tecnología segura AeroSleep®3D.

• Las chichoneras AeroSleep están diseñadas para garantizar una respiración sin obstáculos a través de la tela.

• Protege la cabeza de tu hijo en su cuna.

• A salvo desde el nacimiento.

• Colocación fácil y segura en las cunas con barras 

y en tamaños universales de parques infantiles.
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Colores y referencias

Referencia Color Tamaño

AMABUWW Blanco ca. 175 x 34 cm

AMABUDGR Gris oscuro ca. 175 x 34 cm

AMABUPI Rosa ca. 175 x 34 cm

AMABUGN Verde pino ca. 175 x 34 cm

‘Chichoneras Aerosleep: la protección ideal para la cabeza del bebé’
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5. Almohada SafeSleep

• La primera almohada de tu bebé.

• Espesor ajustable gracias al relleno extraíble.

• Uso seguro gracias a la tecnología AeroSleep.

• Respiración libre a través de la tela, incluso cuando la almohada está húmeda.

• Adecuado para una cama para niños pequeños o una cama individual.

Referencia Medida Grosor Relleno

AMAPIS 30 x 46 cm 2-5 cm 2 rellenos: 1 cm + 2 cm grosor

AMAPIM 35 x 50 cm 2-7 cm 2 rellenos: 2 cm + 3 cm grosor
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6. Funda de almohada

• • Especialmente diseñada para la almohada AeroSleep.

• • Flujo de aire garantizado.

• • No absorbe la humedad.

• • Antialérgico, lavable a máquina a 60° C.

Referencia Medida Adecuado para

AMACAPIS 35 x 51 cm AMAPIS

AMACAPIM 40 x 55 cm AMAPIM



24

Datos de interés

• Para poder garantizar la transpirabilidad de nuestra innovadora estructura 3D, 

recomendamos utilizar exclusivamente el protector de colchón AeroSleep junto con 

la sábana ajustable AeroSleep. La sábana ajustable tiene orificios muy pequeños que 

contribuyen al funcionamiento de la capa de aire.

• Si se utiliza el protector de colchón AeroSleep con una sábana de algodón 

convencional, se perderá parte de la seguridad que ofrece el producto.

• Todos nuestros productos con tecnología AeroSleep 3D se pueden lavar a 60 °C,  

una temperatura a la que se eliminan todas las bacterias.

• Porque AeroSleep pone la seguridad en primer lugar, incluso el cierre de cremallera 

de nuestras fundas de colchón cumple con las normas de seguridad más estrictas y 

recientes de acuerdo con la norma europea EN 16890. 

• ¿Tienes alguna pregunta sobre nuestros productos? No dudes en ponerte en contacto 

con nosotros o visita nuestro sitio web.

www. .com
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