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Cuando nace un bebé, todo cambia.  

De repente está esta pequeña criatura a 

la que queremos darle todo: protección, 

seguridad, seguridad, amor. Queremos estar 

ahí para el bebé, estar cerca de él, siempre 

y en todas partes. Con nuestros productos 

Ergobaby apoyamos a padres, abuelos, tías, 

tíos, padrinos y amigos en este proceso, 

damos nueva libertad y facilitamos los 

momentos cotidianos con los niños.

En 2002, Karin Frost, una madre que 

vivía en Maui, buscó un portabebé que 

mantuviera a su hijo recién nacido cerca 

para proporcionarle comodidad y permitirle 

disfrutar de su estilo de vida activo al aire 

libre y su rutina diaria.

Sabiendo que las culturas indígenas de todo 

el mundo portean a sus bebés, esta madre 

creyó que llevar a su hijo les permitiría 

experimentar la vida juntos, disfrutar de sus 

actividades diarias y mantenerse productiva 

sin tener que sacrificar el tiempo  

con su bebé.

Después de probar siete marcas con 

diferentes grados de éxito, Karin Frost, 

diseñadora de ropa, diseñó su propio 

portabebés para satisfacer sus necesidades 

de cercanía, ergonomía, comodidad y 

seguridad, pero a la vez muy fácil de usar. 

Una mochila porta bebé que inspirará 

rápidamente a otras madres a su alrededor.

Con ese diseño original, se convirtió en la 

referencia de las normas de seguridad por 

las que todos los portabebés están ahora 

diseñados y revolucionó la forma en que 

porteamos a nuestros bebés.

Ergobaby: porque nos 

encantan los niños

Nuestra historia
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Un portabebé es una manera 

sorprendentemente cómoda de mantener 

a tu bebé cerca mientras libera las manos 

para hacer otras cosas. También ayuda a 

desarrollar la fisiología de los recién nacidos 

y niños pequeños con un efecto positivo en 

el desarrollo de la articulación de la cadera.

Un bebé porteado es un bebé feliz

Los bebés que son porteados durante  

al menos 3 horas al día, lloran menos por  

las noches.(1)

Estrecha lazos con tu bebé

A los bebés les encanta que les porteen para 

estar cerca de sus padres, y esa cercanía 

crea un vínculo especial.

Mantiene tu ritmo de vida

Elimina la necesidad de elegir entre sostener 

al bebé y hacer otras cosas, y deja las manos 

de los padres libres. Además te permiten 

moverte a través de espacios estrechos y 

desnivelados.

Viajar ligero

Las mochilas portabebé son compactas y 

pueden ser usadas en las pequeñas y en las 

grandes aventuras de la vida. 

El sueño genera sueño

Los bebés que son porteados tienden 

a dormir más fácilmente y estar más 

tranquilos. 

Amamantar en cualquier lugar

Dar el pecho con un bebé en la mochila es 

fácil y discreto.

Cómo un portabebé  

puede cambiar  

tu vida

Razones para portear

(1)  Hunziker, U. A. y Barr, R, G. (1986). El aumento del porteo reduce el 
llanto del recién nacido: un ensayo controlado aleatorio. Pediatría, 77, 
641-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3517799
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COMODIDAD MÁXIMA

Tirantes cómodos y acolchados y un cinturón 

extra ancho que distribuye el peso del bebé 

uniformemente y se adapta a diferentes tipos 

de cuerpos.

POSICIONES ERGONÓMICAS  
DE PORTEO

Máxima versatilidad, con hasta 4 posiciones 

ergonómicas de porteo: frontal hacia dentro, 

hacia fuera, espalda y cadera.

ERGONÓMICO PARA EL BEBÉ

Amplio asiento, muy cómodo para el bebé, 

que mantiene sus piernas en la posición 

ergonómica de ranita y la espalda curvada 

en forma de C. Nuestros portabebés han sido 

reconocidos por el Instituto Internacional de 

Displasia de Cadera (IIDC) como productos 

“saludables para la cadera”.

SOPORTE PARA LA ESPALDA

Su cinturón amplio y acolchado proporciona 

una comodidad excepcional para la parte baja 

de la espalda. Todos nuestros portabebés 

están certificados por la Aktion Gesunder 

Rücken (AGR)1 como “adecuados para la 

espalda”. 

PROTECCIÓN

Algunos modlos incluyen capucha que 

protege la cabeza del bebé del sol y del 

viento y soporta la cabeza mientras duerme 

o, simplemente, proporciona intimidad 

mientras se da el pecho.

ERGOPROMISE

Todos los Portabebé Ergobaby tienen 

garantía de diez años y se fabrican de 

acuerdo a estrictos criterios de calidad y 

seguridad garantizando años de uso.

QUÉ HACE ESPECIAL  
A UN PORTABEBÉ ERGOBABY

Acknowledged as a “hip-healthy" product by
Todos los Portabebés 

Ergobaby

(1)  https://www.agr-ev.de/es/examinado-y-recomendado/productos-examinados/2882-porta-
bebes
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** Embrace y Embrace Soft Air Mesh

*** Adapt SoftFlex Mesh  

y Adapt SoftTouch Cotton

* Omni Breeze, Omni Dream y Omni 360

ADAPT*** 
Crea el vínculo con el bebé  

a medida que crece

AERLOOM 
Nuevo material sostenible 

y ajuste perfecto

OMNI*
Para todas las edades y  

en todas las posiciones

EMBRACE** 
Portabebé acogedor y sencillo para  

recién nacidos

POR EDAD
Para todas las edades

Un solo portabebé para el desarrollo 

completo del bebé

POR DESARROLLO
Dependiendo de la edad  

y el desarrollo

Portabebés para recién nacidos

Desde recién nacido Recién nacido a 1 año

AURA 
Fular suave y elástico para recién nacidos

COLECCIÓN DE PORTABEBÉS ERGOBABY
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FULAR AURA
Fular suave y elástico para recién nacidos

El fular Aura de Ergobaby ha sido concebido específicamente para recién nacidos y bebés 

de hasta 11,3 kg y crea el entorno perfecto para que el recién nacido permanezca tranquilo, 

protegido y cómodo sobre el pecho del padre o la madre. Es muy sencillo de anudar y está 

fabricado con un tejido semielástico transpirable, suave y muy duradero que proporciona  

un confort excepcional y facilita la libertad de movimiento al porteador y a su bebé. 

El bebé mantiene siempre una postura ergonómica con la posición fisiológica natural 

de piernas-separadas-flexionadas, la columna vertebral curvada y la cabeza y cuello 

perfectamente sujetos.

100% viscosa de eucalipto y acacia. Lavable a máquina.
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CARACTERÍSTICAS FULAR AURA

CÓMODO PARA LOS PADRES

Distribuye el peso del bebé entre los hombros y la 
cadera del portador y alinea el centro de gravedad 
del bebé con el del portador.

VERSÁTIL

Múltiples posiciones de transporte concebidas para 
cada fase de desarrollo del niño. Se puede utilizar 
desde el primer día, los fulares están indicados a 
partir de los 3 kg, y hasta los 13,6 kg.

BOLSILLO INTEGRADO

Cuenta con un bolsillo integrado en el propio 

fular para guardarlo y transportarlo.

ERGONÓMICO PARA EL BEBÉ

El bebé mantiene siempre una posición 
ergonómica con la posición fisiológica 
natural de piernas-separadas-flexionadas, la 
columna vertebral curvada y la cabeza y cuello 
perfectamente sujetos.

TRANSPIRABLE, SUAVE Y LIGERO

Un confort excepcional que facilitará la libertad  
de movimiento para el portador y su bebé.

FÁCIL DE ANUDAR

Muy sencillo de anudar, perfecto para comenzar  
a utilizar un fular.

GARANTIZADA PARA DURAR

Fabricado con viscosa de eucalipto y acacia. 
Lavable a máquina, y con Garantía ErgoPromise, 
garantizando años de feliz uso.

3.6 - 11.3 KG | RECIÉN NACIDO - 1 AÑO



COLECCIÓN ERGOBABY*Los estampados cambian con frecuencia. Consulta con nosotros para conocer la disponibilidad.

FULAR AURA

Rayas grises
EBWLAGRYSTR

Olive Hearts
EBWLAOLVHRT

Navy Gingham Stripe
EBWLANVYGING

Rosa Palo
EBWLABLUSH

Copper
EBWLACOPPER

Negro Puro
EBWLABLACK

Índigo
EBWLAINDIGO

Coral
EBWLACRLDOT

Gris oscuro estrellas
EBWLAGREY
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PORTABEBÉ EMBRACE
Portabebé acogedor y sencillo para recién nacidos

La acogedora mochila portabebé Embrace es la respuesta de Ergobaby a cientos de padres 

de todo el mundo que buscan una opción suave y cómoda para recién nacidos que sea más 

fácil de usar que un fular. La mochila portabebé Embrace mezcla la calidez de un fular con la 

simplicidad y el confort de un portabebé estructurado. Es un portabebé muy sencillo de utilizar 

porque no hay que hacer complejos nudos con la tela y está diseñado para mantener  

al bebé seguro y cómodo desde el principio. 

Tiene dos posiciones de porteo: delante con el bebé mirando hacia dentro o hacia fuera  

y se puede utilizar desde 3,2 kg hasta 11,3 kg.

Dos versiones disponibles. Embrace: 79% de poliéster, 17% rayón y 4% elastano con 

certificación Oeko-Tex Standard 100. Embrace Soft Air Mesh: combinación del tejido de 

puntitos ligero (100 % poliéster) y el tejido de malla suave (una mezcla de licra y poliéster) que 

crea un diseño que resulta suave, fresco y transpirable, ideal para los meses más cálidos. 

Lavable a máquina.
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CARACTERÍSTICAS EMBRACE

Acknowledged as a “hip-healthy" product by
Todos los Portabebés 

Ergobaby

2 POSICIONES | 3.2 - 11.3 KG | RECIÉN NACIDO - 1 AÑO

CRECE CON EL BEBÉ Y TIENE  
DOS MODOS DE TRANSPORTE

Anchura del asiento y panel posterior ajustables 
para utilizarlo con un recién nacido o un bebé,  
con posibilidad de llevarlo mirando hacia dentro  
o hacia fuera.

Modo recién nacido – hacia dentro
50.8 cm - 58.4 cm / con doble vuelta de cinturón 
para un panel posterior más estrecho y corto

Modo bebé – hacia dentro
Desde 58.4 cm / desde alrededor de 2 meses  
hasta 11.3 kg

COMODIDAD Y ERGONOMÍA

La mochila portabebé Embrace mezcla la calidez 
de un fular con la simplicidad y el confort de un 
portabebé estructurado y mantiene al bebé en su 
posición M ergonómica saludable para la cadera. 

SIMPLE Y RÁPIDO DE USAR

Sin complejos nudos, un portabebé para todos los 
tamaños (XS-XXL), ultraligero (480g) y transpirable. 

CÓMODO PARA LOS PADRES

Cinturón de apoyo y correas de hombro cruzadas 
para distribuir el peso. 

GARANTIZADA PARA DURAR

Lavable a máquina, y con Garantía ErgoPromise, 
garantizando años de feliz uso.
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SOFT AIR MESH

Crema
EBCEMACRM

Azul
EBCEMASAMBLU

Salvia
EBCEMASAMSGE

Gris Grafito
EBCEMASAMBLK

Gris Perla
EBCEMASAMGRY

*Los estampados cambian con frecuencia. Consulta con nosotros para conocer la disponibilidad.

EMBRACE

Gris
EBCEMAGRY

Rosa
EBCEMAPNK

Crema
EBCEMACRM

Soft Olive
EBCEMAOLIVE

Jade
EBCEMAJADE

Azul Oxford
EBCEMAOXBLU

Negro
EBCEMABLK
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PORTABEBÉ ADAPT
Crea el vínculo con el bebé a medida que crece

Con la Mochila Adapt de 3 posiciones se disfruta de un ajuste ergonómico y personalizado 

tanto para el porteador como para el bebé. Sus nuevos tejidos de algodón SoftTouch™ y malla 

SoftFlex™, suaves y transpirables, y sus tres ajustes sencillos convierten a la mochila portabebé 

Adapt en una opción perfecta. Tiene de 3 posiciones de porteo mirando hacia dentro y sirve 

para todas las edades y etapas del desarrollo del bebé. Disponible en dos versiones:

El SoftFlex™ Mesh que maximiza el flujo de aire con la parte exterior de su diseño de rombos 

que deja abierta una bolsa de aire y su micromalla interior permite que al aire fluya fácilmente 

para garantizar la comodidad. Incluye reflectantes de seguridad.

El tejido SoftTouch™ Cotton, suave y duradero al mismo tiempo, que ofrece una agradable 

sensación de suavidad para todo tipo de aventuras, desde grandes a pequeñas.

Ambas versiones lavables a máquina.
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Acknowledged as a “hip-healthy" product by
Todos los Portabebés 

Ergobaby

CARACTERÍSTICAS ADAPT

CAPUCHA PLEGABLE

La capucha, con protección UPF 50+, protege 
la cabeza del bebé del sol y del viento y le 
da soporte mientras duerme o, simplemente, 
proporciona intimidad mientras se da el pecho.

SOPORTE EXTRA PARA CABEZA, 
CUELLO Y ESPALDA DEL BEBÉ

Panel trasero ajustable que se pliega o enrolla para 
un soporte perfecto y mayor comodidad para el 
bebé.

SOPORTE EXTRA DE LA PARTE BAJA 
DE LA ESPALDA

Cinturón con soporte lumbar para aumentar la 
comodidad durante periodos largos de porteo.

ERGONÓMICO PARA EL BEBÉ  
DESDE EL NACIMIENTO

El asiento se adapta gradualmente al crecimiento 
de su bebé (3,2 a 20,4 kg) mediante unos ajustes 
de velcro en la parte interior del cinturón y correas 
del asiento.

0-3 meses 
(min. 3,2 kg)

3-9 meses 9-48 meses 
(max. 20,4 kg)

MÁXIMO CONFORT

Correas para los hombros acolchadas con opción 
cruzada y cierres de acceso sencillo para ajustarse 
a diferentes siluetas corporales.

GARANTIZADA PARA DURAR

Fabricada con algodón SoftTouch™ o malla 
SoftFlex™. Lavable a máquina y con Garantía 
ErgoPromise, garantizando años de feliz uso.

3 POSICIONES | 3.2 - 20.4 KG | DESDE RECIÉN NACIDO
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ADAPT SOFTFLEX™ MESH

*Los estampados cambian con frecuencia. Consulta con nosotros para conocer la disponibilidad.

ADAPT SOFTTOUCH™ COTTON

Azul pizarra
EBCASTCSLTBLU

Gris perla
EBCASTCGRY

Negro
EBCASTCONYX

Azul medianoche
EBCASFMMIDBLU

Rosa cuarzo
EBCASFMPNKQTZ

Gris grafito
EBCASFMGRAPH

Verde oliva
EBCASFMOLIVE

Natural beige
EBCASFMNATBGE

Azul pizarra
EBCASFMSLTBLU

Gris perla
EBCASFMGRY

Negro
EBCASFMONYX
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Diseñada con el ligero tejido de malla SoftFlex™ para maximizar el flujo de aire, la mochila 

portabebé Omni™ Breeze garantiza tanto la comodidad del porteador como la del bebé y 

ofrece todas las opciones de transporte que se necesitarán a medida que el bebé crezca, 

desde recién nacido hasta 20,4 kg. Es el portabebé nº 1 en flujo de aire gracias al tejido de 

malla SoftFlex™.

Es un portabebé con máxima versatilidad con 4 posiciones de porteo: frontal hacia dentro, 

hacia fuera, espalda y cadera, deslizadores de alta calidad, reflectantes incorporados, cinta 

para el chupete, bolsillos laterales, riñonera desmontable y hebillas de seguridad.

Tejido de malla SoftFlex™. Lavable a máquina.

PORTABEBÉ OMNI BREEZE
Nº1 en flujo de aire con malla SoftFlex™ Mesh
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Acknowledged as a “hip-healthy" product by
Todos los Portabebés 

Ergobaby

CARACTERÍSTICAS OMNI BREEZE

SOPORTE LUMBAR

Cinturón con soporte lumbar, firmemente 
acolchado, que proporciona una comodidad 
excepcional para la parte baja de la espalda.

DISEÑO MODERNO

Reflectantes por seguridad y protección, cinta 
para el chupete para colgarlo fácilmente y bolsillos 
laterales y riñonera mejorada.

BOLSILLO DESMONTABLE

Incluye un bolsillo desmontable que se acopla en la 
parte frontal para tener a mano los imprescindibles.

GARANTIZADA PARA DURAR

Lavable a máquina y con Garantía ErgoPromise, 
garantizando años de feliz uso.

CORREAS DE HOMBRO ACOLCHADAS

Se pueden cruzar para mayor soporte.

SOPORTE EXTRA PARA CABEZA, 
CUELLO Y ESPALDA DEL BEBÉ

Panel trasero ajustable que se pliega para un 
soporte perfecto y mayor comodidad para el bebé.

RECORTES EN LA ESPUMA DEL 
CINTURÓN Y DEL SOPORTE LUMBAR

Mayor flujo de aire donde más importa.

NUEVA MALLA

Malla SoftFlex™ para un flujo de aire rápido y 
constante con una sensación suave y cómoda. 
Cubre casi la totalidad del portabebé y la 
convierte en la nº1 en flujo de aire respecto a sus 
competidores principales.

ERGONÓMICO PARA EL BEBÉ

Amplio asiento estructurado, muy cómodo para 
el bebé, que mantiene sus piernas en la posición 
ergonómica de ranita y la espalda curvada en 
forma de C.

4 POSICIONES | 3.2 - 20.4 KG | DESDE RECIÉN NACIDO

CAPUCHA PLEGABLE

La capucha, con protección UPF 50+, protege  
la cabeza del bebé del sol y del viento y le 
da soporte mientras duerme o, simplemente, 
proporciona intimidad mientras se da el pecho.



COLECCIÓN ERGOBABY*Los estampados cambian con frecuencia. Consulta con nosotros para conocer la disponibilidad.

OMNI BREEZE

Negro
EBCZ360PONYX

Rosa cuarzo
EBCZ360PPNKQTZ

Azul pizarra
EBCZ360PSLATE

Verde oliva
EBCZ360POLIVE

Natural Beige
EBCZ360PNATBGE

Azul medianoche
EBCZ360PMIDBLU

Gris perla
EBCZ360PGRY
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La mochila portabebé Omni™ Dream es la mochila de algodón más suave de Ergobaby.  

Su tejido peinado, fabricado con algodón SoftTouch™ suave y duradera al mismo tiempo, 

ofrece una agradable sensación de suavidad y comodidad tanto para ti como para tu bebé  

y está diseñado para garantizaros el máximo confort en todo tipo de aventuras,  

por grandes o pequeñas que sean.

Es un portabebé con máxima versatilidad con 4 posiciones de porteo: frontal hacia dentro, 

hacia fuera, espalda y cadera, deslizadores de alta calidad, reflectantes incorporados, cinta 

para el chupete, bolsillos laterales, riñonera desmontable y hebillas de seguridad.

Tejido de algodón SoftTouch™. Lavable a máquina.

PORTABEBÉ OMNI DREAM
Fabricado con algodón SoftTouch™, más suave que nunca.
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Acknowledged as a “hip-healthy" product by
Todos los Portabebés 

Ergobaby

CARACTERÍSTICAS OMNI DREAM

SOPORTE LUMBAR

Cinturón con soporte lumbar, firmemente 
acolchado, que proporciona una comodidad 
excepcional para la parte baja de la espalda.

BOLSILLO DESMONTABLE

Incluye un bolsillo desmontable que se acopla en la 
parte frontal para tener a mano los imprescindibles.

GARANTIZADA PARA DURAR

Lavable a máquina y con Garantía ErgoPromise, 
garantizando años de feliz uso.

CORREAS DE HOMBRO ACOLCHADAS

Se pueden cruzar para mayor soporte.

SOPORTE EXTRA PARA CABEZA, 
CUELLO Y ESPALDA DEL BEBÉ

Panel trasero ajustable que se pliega para un 
soporte perfecto y mayor comodidad para el bebé.

EL MÁS SUAVE

Fabricada con algodón peinado SoftTouch™ 100% 
y muy cómoda para bebé y porteador.

ERGONÓMICO PARA EL BEBÉ

Amplio asiento estructurado, muy cómodo para 
el bebé, que mantiene sus piernas en la posición 
ergonómica de ranita y la espalda curvada en 
forma de C.

4 POSICIONES | 3.2 - 20.4 KG | DESDE RECIÉN NACIDO

CAPUCHA PLEGABLE

La capucha, con protección UPF 50+, protege  
la cabeza del bebé del sol y del viento y le 
da soporte mientras duerme o, simplemente, 
proporciona intimidad mientras se da el pecho.



COLECCIÓN ERGOBABY*Los estampados cambian con frecuencia. Consulta con nosotros para conocer la disponibilidad.

OMNI DREAM

Negro
EBCDRONYX

Azul pizarra
EBCDRSLTBLU

Azul medianoche
EBCDRMIDBLU

Pink Quartz
EBCDRPNKQTZ

Natural Dots
EBCDRNATDOT

Gris perla
EBCDRGRY
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La mochila portabebé OMNI 360 se puede utilizar desde el nacimiento hasta 20 kg  

sin necesidad de utilizar un cojín reductor, simplemente aplicando unos sencillos ajustes. 

Ofrece a los padres cuatro posiciones de porteo diferentes, incluyendo una posición 

ergonómica delantera mirando hacia fuera que mantiene los más altos estándares de diseño 

para garantizar la seguridad y comodidad del bebé y de los padres. Tiene correas para los 

hombros acolchadas con opción cruzada y cinturón con apoyo lumbar que garantiza su 

comodidad en los periodos de porteo más largos. Incluye un bolsillo delantero desmontable 

para llevar lo imprescindible.

Disponible en 100% algodón premium o tejido Cool Air. Lavable a máquina.

PORTABEBÉ OMNI 360
Para todas las edades y en todas las posiciones
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Acknowledged as a “hip-healthy" product by
Todos los Portabebés 

Ergobaby

CARACTERÍSTICAS OMNI 360

CAPUCHA PLEGABLE

La capucha, con protección UPF 50+, protege la 
cabeza del bebé del sol y del viento y le da soporte 
mientras duerme o, simplemente, proporciona 
intimidad mientras se da el pecho.

SOPORTE LUMBAR

Cinturón con soporte lumbar, firmemente 
acolchado, que proporciona una comodidad 
excepcional para la parte baja de la espalda.

BOLSILLO DESMONTABLE

Incluye un bolsillo desmontable que se acopla en la 
parte frontal para tener a mano los imprescindibles.

CRECE CON EL BEBÉ

Posibilita portear a bebés de 3,2 a 20 kg sin 
necesidad de utilizar un cojín reductor.

MÁXIMO CONFORT

Los tirantes acolchados se pueden cruzar, 
permitiendo personalizar el ajuste como queramos.

GARANTIZADA PARA DURAR

Fabricada con 100% algodón premium. Lavable a 
máquina y con Garantía ErgoPromise, garantizando 
años de feliz uso.

ERGONÓMICO PARA EL BEBÉ

Amplio asiento estructurado, muy cómodo para 
el bebé, que mantiene sus piernas en la posición 
ergonómica de ranita y la espalda curvada en 
forma de C.

SOPORTE EXTRA PARA CABEZA, 
CUELLO Y ESPALDA DEL BEBÉ

Panel trasero ajustable que se pliega o enrolla para 
un soporte perfecto y mayor comodidad para el 
bebé.

4 POSICIONES | 3.2 - 20.4 KG | DESDE RECIÉN NACIDO
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OMNI 360 COOL AIR

*Los estampados cambian con frecuencia. Consulta con nosotros para conocer la disponibilidad.

OMNI 360

Gris perla
EBCS360PGREY

Azul Oxford
EBCS360POXBLU

Negro Puro
EBCS360BLK

Azul medianoche
EBCS360BLU

Gris perla
EBCS360GRY

Negro
EBCS360PONYX

Azul medianoche
EBCS360PMIDBLU
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El Ergobaby Aerloom rompe con (casi) todas las tradiciones de los portabebés: nuevo material 

sostenible fabricado a partir de poliéster reciclado postconsumo*, ajuste perfecto hecho casi 

de “un solo molde”, apenas voluminoso, transpirable, estilo urbano moderno y al mismo tiempo 

ligero como una pluma. Con el Aerloom damos a las familias un nuevo nivel de libertad de 

movimiento, comodidad y seguridad.

HUELLA DE CARBONO REDUCIDA: Producido en pequeñas cantidades para evitar el exceso 

de existencias, cada portabebé se entrega además en una caja de cartón reciclable,  

sin embalajes innecesarios.

Se puede utilizar desde 3,2 a 15,9 kg (recién nacido - 3 años).

PORTABEBÉ AERLOOM
La primera mochila portabebé eco-friendly de tejido Formaknit™  

diseñada para moverse, ajustarse y adaptarse a la vida diaria.

* El 87% del tejido está hecho con poliéster reciclado - alrededor de 26 botellas de agua.
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Acknowledged as a “hip-healthy" product by
Todos los Portabebés 

Ergobaby

CARACTERÍSTICAS AERLOOM

SOPORTE LUMBAR

Cinturón con soporte lumbar, firmemente 
acolchado, que proporciona una comodidad 
excepcional para la parte baja de la espalda. 
Incorpora un pequeño bolsillo para guardar 
pequeños objetos de uso diario.

MENOS PESO PARA LOS PADRES

Es uno de los portabebés estructurados más ligeros 
del mercado (menos de 0,68 kg), para portear 
cómodamente al bebé sin peso adicional. 

TEJIDO INNOVADOR FORMAKNIT™

Este diseño de tejido sin costuras redefine el 
concepto de comodidad al ajustarse y adaptarse  
a distintos tipos de cuerpo como una segunda piel 
y aportar la sujeción necesaria al bebé, creando un 
portabebé elástico pero con gran soporte.

GARANTIZADA PARA DURAR

Lavable a máquina y con Garantía ErgoPromise, 
garantizando años de feliz uso. Galardonada con 
el iF Design Award 2021 y el Green Good Design 
Award por su diseño eficiente y sostenible.

ERGONÓMICO PARA EL BEBÉ

Amplio asiento estructurado, muy cómodo para 
el bebé, que mantiene sus piernas en la posición 
ergonómica de ranita y la espalda curvada en 
forma de C.

FLUJO DE AIRE INTEGRADO

Tejido a la perfección en el panel trasero del 
portabebé y las correas de los hombros, la 
ventilación mantiene a los padres y al bebé frescos 
cuando están fuera de casa.

4 POSICIONES | 3.2 - 15.9 KG | RECIÉN NACIDO A 3 AÑOS
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Seagrass Green
EBCAERSEAGRN

Ocean Blue
EBCAEROCBLUE

EDICIONES LIMITADAS: Colores únicos fabricados en lotes limitados.  
Una vez que un color se agote, ya no volverá a producir.

AERLOOM

Spruce
EBCAERSPRUCE

Aurora
EBCAERAURO

Abalone
EBCAERABLNE

Desert Rose
EBCAERDSTRSE

Misty Morning
EBCAERMSTMRN

Amber Coral
EBCAERAMRCRL

Aquamarine
EBCAERAQMR

Black Pearl
EBCAERBKPRL

Slate Grey
EBCAERSLTGRY

Sand
EBCAERSEAGRY
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COMPARATIVA PORTABEBÉS ERGOBABY

AURA EMBRACE ADAPT OMNI AERLOOM

Fular suave y elástico 
para recién nacidos

Portabebé acogedor 
y sencillo para 
recién nacidos

Crea el vínculo con 
el bebé  

a medida que crece

Para todas las edades 
y  

en todas las 
posiciones

La primera mochila 
portabebé de tejido 

Formaknit™.

POSICIONES ERGONÓMICAS DE PORTEO

Frontal hacia dentro 3 3 3 3 3

Frontal hacia fuera 3 3 3

Cadera 3 3 3

Espalda 3 3 3

RANGO DE PESO

Portabebé 3,6 a 11,3 kg 3,2 a 11,3 kg 3,2 a 20,4 kg 3,2 a 20,4 kg 3,2 a 15,9 kg

COMODIDAD PARA LOS PADRES

Distribución del peso en 
hombros y caderas

3 3 3 3 3

Fácil de ajustar 3 3 3 3 3

Tiras de los hombros 
ajustables

Opción cruzada Opción cruzada
Acolchadas + Opción 

cruzada
Acolchadas + Opción 

cruzada
Se adaptan al cuerpo

Cinturón ajustable Acolchado Con soporte lumbar Con soporte lumbar Con soporte lumbar

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Asiento Ajustable Ajustable
Ajustable y 

estructurado
Ajustable

Capucha 3 3

Bolsillo Ranura en el cinturón
Riñonera 

desmontable
Bolsillo con 
cremallera

Fácil y discreto para dar 
el pecho

3 3 3 3 3

Lavable a máquina 30° 30° 30° 30° 30°

TEJIDO

Viscosa 3

100% Algodón 3 3

Poliéster 3

Soft Air Mesh 3

SoftTouch™ Cotton 3 3

SoftFlex™ Mesh 3 3

Cool Air 3

Formaknit™ 3
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FUNDAS PORTABEBÉ
Una regla básica para los padres es estar siempre preparados 

Aventúrate tranquilamente con el bebé en 

la lluvia y el frío con nuestra Funda para 

lluvia y viento o la Funda protectora, los 

accesorios perfectos para proteger al bebé 

de las inclemencias del tiempo. Simplemente 

engánchalas en el portabebé y en marcha. 

Ligeras y compactas, podrás tenerlas siempre 

a mano para cuando los cielos se vuelvan 

oscuros.

Compatible con todos los modelos excepto la 

Embrace y Aerloom.
Funda para lluvia y viento

EBWCRWCHAR
Funda protectora

EBWCWCHAR
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COJÍN BEBÉ EASY SNUG Y ACCESORIOS
Personaliza tu portabebé.

El cojín bebé Ergobaby Easy Snug le permite portear a su bebé recién nacido con comodidad 

y ergonomía, en un nido acogedor, para que su llegada del vientre al mundo exterior sea 

acogedora. Su diseño en forma de abanico se acopla con seguridad a las mochilas portabebé 

Ergobaby Original y 360. Se utiliza con bebés de 3,2 a 5,5 kg, o hasta que el bebé tenga entre 

4 y 6 meses y un control adecuado de la cabeza y el cuello. 

Proteja el portabebé de chupetones y babas a la vez que le da al bebé un sitio seguro y suave 

para morder con nuestros Protege Tirantes. Vienen en packs de dos unidades.

Cojín Bebé y Accesorios lavables a máquina y fabricados en 100% algodón
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PROTEGE TIRANTES

COJÍN BEBÉ EASY SNUG

COJÍN BEBÉ EASY SNUG

SOPORTE ACOLCHADO PARA  
LA CABEZA Y EL CUELLO 

Ofrece un mayor ajuste para los recién nacidos.

ALMOHADA ERGONÓMICA

Sujeta la espalda del bebé en posición curvada y 
le mantiene lo suficientemente cerca para poder 
besarle.

SOPORTE ACOLCHADO PARA  
LOS MUSLOS

Garantiza una colocación segura de la cadera, con 
las rodillas situadas por encima de sus caderas.

PANEL TRASERO AERODINÁMICO  
EN FORMA DE ABANICO

Ofrece un mejor flujo de aire para el bebé.

SE AJUSTA DE FORMA SEGURA  
A LA MOCHILA PORTABEBÉ

Permite colocar al bebé en la mochila portabebé  
y extraerlo fácilmente.

*Los estampados cambian con frecuencia. Consulta con nosotros para conocer la disponibilidad.

Acknowledged as a “hip-healthy" product by

Original - Natural
EBIIANATV3

Original - Gris 
EBCIIAGRYV3

Original Crema
EBCTP108NL

Babero 360 con protege tirantes
EBCTPA2F14
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PORTAMUÑECOS
La diversión del porteo para todos 

Para los pequeños que han crecido y ahora quieren llevar también a sus muñecos o peluches 

e imitar a sus padres. Lo pueden utilizar a partir del año y medio. Está hecho de los mismos 

materiales que los portabebé Ergobaby de la colección Original y se puede utilizar de frente  

o en la espalda.

Tiene hombreras acolchadas y está hecho de algodón 100%.  

Lavable a máquina.
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PORTAMUÑECOS

Safari Dream
EBDCASAFDRM
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Arrullo
0 - 3 meses

Saco de dormir  
clásico

0 - 6 meses

Saco de dormir  
On The Move 

6 - 36 meses

LÍNEA SUEÑO
Seguro y protegido durante el día y la noche.

Desde arrullos hasta sacos de dormir para bebés, nuestra línea de sueño hará que la hora de 

dormir sea muy fácil para los más pequeños.

Los accesorios para dormir de Ergobaby son opciones más cómodas para los bebés que las 

mantas tradicionales, y también son mucho más seguros. Ayudan a regular la temperatura, 

mantienen a su hijo cómodo y evitan que los brazos y las piernas queden atrapados en las 

barras de la cuna, o que las mantas se enreden o cubran sus caras.

Al igual que con todos nuestros productos, solo diseñamos y creamos productos de la más 

alta calidad para su bebé. Nuestras telas son suaves, livianas y transpirables, fabricadas 

teniendo en cuenta la comodidad de su hijo. Además son convenientes, con cremalleras 

colocadas de manera intuitiva para facilitar los cambios de pañal y ropa. Están reconocido por 

el Instituto Internacional de Displasia de Cadera como “saludable para las caderas“.

Un sueño más placentero en cada etapa.
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Los arrullos hacen que los bebés inquietos se sientan 

seguros y se duermen mejor. El Arrullo Ergobaby es muy 

fácil de usar gracias a los ingeniosos bolsillos para los 

brazos y su bolsa extraíble para las piernas que permite 

hacer un cambio de pañal sin deshacer el arrullo o despertar 

al bebé.

El saco de dormir Ergobaby mantiene al bebé a la 

temperatura idónea durante toda la noche e impide que se 

destape o que se deslice bajo la manta, de manera que los 

padres pueden descansar más tranquilos.

Facilita el cambio de pañal gracias a la cremallera de dos 

direcciones, se ajusta a los hombros a medida que el bebé 

crece y tiene una abertura para arnés para viajar en carrito  

o silla de coche.

El Saco de dormir On the Move brinda comodidad para dormir 

a los niños pequeños, al tiempo que ofrece la flexibilidad del 

momento de juego. Recoge los pies para dormir o usa sus 

aberturas para pasear, jugar y correr de un lado a otro.

Facilita el cambio de pañal gracias a la cremallera de dos 

direcciones, se ajusta a los hombros a medida que el bebé 

crece y tiene una abertura para arnés para viajar en carrito  

o silla de coche.

Arrullo
0 a 3 meses - 1 talla 
100% Algodón, lavable a máquina 30°C

1 Talla

47 - 61 cm

Talla M

62.2 - 83.8 cm

Talla L

78.7 - 96.5 cm

Saco de dormir clásico
0 a 6 meses - 1 talla 
100% Algodón, lavable a máquina 40°C

Saco de dormir On the Move
6 a 36 meses - 2 tallas
100% Algodón, lavable a máquina 40°C

Evita que su bebé se despierte o destape  
de manera segura, fácil y efectiva

Mantiene al bebé a la temperatura idónea  
durante la noche e impide que se destape

TOG 0.5

TOG 0.5

TOG 0.5

Talla S

47 - 68.6 cm
TOG 1.0

TOG 1.0

TOG 2.5

TOG 2.5

Mantiene a los pequeños cómodos  
y confortables, dentro y fuera de la cama
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Acknowledged as a “hip-healthy" product by

Stellar
EBSWASTELL

TOG 0.5

Elefantes
EBCSWAELEPH

TOG 0.5

Sheep
EBSWASHEEP

*Los estampados cambian con frecuencia. Consulta con nosotros para conocer la disponibilidad.

ARRULLO

TOG 0.5TOG 0.5

Rose Hearts
EBSWARSHRT

Sailboat Dreams
EBSWASAIL

Starry Mint
EBSWASTRMNT

Pink Sand
EBSWAPNKSND

TOG 0.5 TOG 0.5TOG 0.5



COLECCIÓN ERGOBABY

Acknowledged as a “hip-healthy" product by

SACO CLÁSICO

TOG 1.0

TOG 2.5 TOG 2.5TOG 2.5

Stellar
EBSLBSMSTELL25

Silver Waves
EBSLBSMSLVWAVE25

Sheep
EBSLBASHEEP2

Elephant
EBSLBSMELEPH1

Rose Hearts
EBSLBARSHRT

Rose Hearts
EBSLBSMRSHRT1

Sailboat Dreams
EBSLBASAIL

Sailboat Dreams
EBSLBASAIL1

Starry Mint
EBSLBASTRMNT

Starry Mint
EBSLBSMSTRMNT1

TOG 0.5 TOG 0.5 TOG 0.5

TOG 1.0 TOG 1.0 TOG 1.0

*Los estampados cambian con frecuencia. Consulta con nosotros para conocer la disponibilidad.
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TOG 1.0 TOG 1.0 TOG 1.0 TOG 1.0

TOG 2.5 TOG 2.5
TOG 2.5

Acknowledged as a “hip-healthy" product by

Silver Waves
EBSLBMDSLVWAVE25

TOG 0.5 TOG 0.5 TOG 0.5

Rose Hearts
EBSLBMDRSHRT1

Sailboat Dreams
EBSLBMDSAIL1

Starry Mint
EBSLBMDSTRMNT1

*Los estampados cambian con frecuencia. Consulta con nosotros para conocer la disponibilidad.

SACO ON THE MOVE 6-18 M

Stellar
EBSLBMDSTELL25

Sheep
EBSLBMDSHEEP2

Elephant
EBSLBMDELPH1

Rose Hearts
EBSLBMDRSHRT5

Sailboat Dreams
EBSLBMDSAIL5

Starry Mint
EBSLBLGSTRMNT1
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Acknowledged as a “hip-healthy" product by

SACO ON THE MOVE 18-36 L

TOG 1.0 TOG 1.0 TOG 1.0 TOG 1.0

TOG 0.5 TOG 0.5 TOG 0.5

Rose Hearts
EBSLBLGRSHRT1

Sailboat Dreams
EBSLBLGSAIL1

Starry Mint
EBSLBLGSTRMNT1

Elephant
EBSLBLGELPH1

Rose Hearts
EBSLBLGRSHRT5

Sailboat Dreams
EBSLBLGSAIL5

Starry Mint
EBSLBLGSTRMNT5

TOG 2.5 TOG 2.5
TOG 2.5

Silver Waves
EBSLBLGSLVWAVE25

Stellar
EBSLBLGSTELL25

Sheep
EBSLBLGSHEEP2

*Los estampados cambian con frecuencia. Consulta con nosotros para conocer la disponibilidad.
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ALMOHADA DE LACTANCIA
Soporte firme y ergonómico para una lactancia saludable. Ahora con correa.

No hay nada más bello y natural que amamantar a tu bebé. Escuchamos las preocupaciones 

que nos han expresado las madres acerca de la lactancia y, con la ayuda de expertos en 

lactancia, hemos desarrollado una solución Ergobaby de gran calidad que maximiza la 

comodidad para la madre o padre y su bebé y garantiza que obtenga la posición perfecta para 

una alimentación fácil. Nuestro cojín de lactancia es flexible pero firme, y ahora se ha mejorado 

con una correa segura con hebilla para que no se mueva de su lugar. Se puede utilizar en 

varias posiciones a lo largo de las edades y etapas para crecer perfectamente con el bebé.

La Almohada de lactancia Natural Curve™ da un soporte duradero que permite relajarse  

a la madre, amamantar cómodamente e incrementar el vínculo con el bebé.
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CARACTERÍSTICAS  
ALMOHADA DE LACTANCIA

MÁXIMO CONFORT

Desarrollada con expertos en lactancia, nuestra 
almohada de lactancia aborda las principales 
preocupaciones de una mamá que amamanta: 
comodidad, dolor de espalda y apoyo del brazo.

POSICIÓN ÓPTIMA

Coloca al bebé en la posición y la altura correcta 
para prevenir los dolores de espalda derivados de 
inclinarse o encorvarse para amamantar. Su forma 
única permite una posición vientre con vientre 
para un apego saludable.

SOPORTE FIRME

Está rellena de espuma firme que mantiene la 
forma para un soporte continuo.

GARANTIZADA PARA DURAR

Mientras que el forro interior ofrece una 
protección adicional contra los derrames, 
la funda de la almohada es cómoda para 
el bebé y se puede quitar para lavarla a 

máquina.

MEJOR DIGESTIÓN

La cabeza del bebé descansa por encima 
de la altura del vientre para una mejor 
digestión.

EMBALAJE ECOLÓGICO

La almohada de lactancia se envía comprimida 
y se expande a su forma completa rápidamente 

para permitir una huella de embalaje menor y 
respaldar nuestros esfuerzos de sostenibilidad e 
iniciativas de reducción de CO2.

Gris
EBNPAGRYSTP
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Garantía ErgoPromise
Calidad superior. Bebés felices y seguros

Ergobaby nunca se conforma con menos de lo excepcional. Desde los materiales hasta el 

acabado, nuestros portabebés están construidos para durar muchos años a medida que su 

bebé -y su familia– crecen. Por eso, todos los portabebés Ergobaby vienen con la garantía 

limitada de por vida ErgoPromise. Si se encuentra un defecto de fabricación o de material 

dentro de los 10 años posteriores a la compra inicial, reemplazaremos el portabebés o la pieza 

sin costo alguno. Garantizamos nuestros productos para que pueda transportar su preciada 

carga con total confianza.

La garantía limitada de por vida ErgoPromise™ cubre todos los portabebés (incluidas las 

sillitas y los fulares), Hamacas, Funda protectora y Almohadas de lactancia, y ofrece una 

garantía limitada de 10 años, desde el momento de la compra inicial a un vendedor autorizado 

de Ergobaby en España, contra defectos de fabricación en los materiales así como en la 

confección durante toda la vida del producto. Ergobaby proporcionará una pieza de repuesto 

o un producto de reemplazo, a discreción propia, para cualquier defecto de fabricación en 

estos productos.



COLECCIÓN ERGOBABY

Hamaca Evolve 3-en-1: soporte en cada etapa de crecimiento

Desde una acogedora tumbona para recién nacidos... a una relajante hamaca para bebés... 

hasta un cómodo asiento para niños pequeños, la Hamaca 3-en-1  Evolve proporciona soporte 

en cada etapa desde el primer día y es es la única en el mercado que cuenta  

con la certificación AGR.

Con tres alturas distintas y un diseño liviano y atemporal, la hamaca Evolve simplifica la vida 

de los padres para que puedan concentrarse en lo que más importa.
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Cuidadosamente diseñada para evolucionar a medida que el bebé crece

¡A crecer!

1 2 3

Desde una acogedora tumbona 
para recién nacidos…

Posición más baja con cojín para 
recién nacido que envuelve al 

bebé desde la cabeza hasta las 
caderas.

…a una relajante hamaca 
infantil…

La posición intermedia permite 
que el bebé se meza y se relaje 

durante horas.

…a un divertido asiento para 
niños pequeños.

La posición más alta crea la silla 
perfecta para niños pequeños.

2,5 a 5,4 kg 5,4 a 9 kg 9 a 13 kg

COJÍN BEBÉ  
DESMONTABLE

Proporciona soporte mejorado 
para cuerpos pequeños.

CAMBIOS FÁCILES DE 
POSICIÓN CON PEDAL

Cambio rápidamente entre las 
tres posiciones de altura con el 

pedal de la base.

3 MODOS DE CONFORT

Desde una acogedora tumbona 
para recién nacidos hasta un 
divertido asiento para niños 
pequeños.

CINTURÓN SEGURO  
CON HEBILLAS

El cinturón acolchado con 
hebillas que se escucha cerrar 

con un “clic” brinda seguridad, 
protección y facilidad de uso.

TEJIDO SUAVE  
Y TRANSPIRABLE

Combina un tejido de punto de 
algodón y malla transpirable 
para brindar suavidad y flujo 
de aire donde los bebés más lo 
necesitan.

ALMACENAMIENTO 
COMPACTO

Se pliega completamente 
plana para un almacenamiento 

compacto o fácil transporte.

DISEÑO MODERNO

Su forma elegante y las opciones 
de colores atemporales 
complementan cualquier hogar.

CUBIERTA FÁCIL DE 
QUITAR Y PONER

El asiento de tela es fácil  
de quitar y se puede  

lavar a máquina.
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INIGUALABLE SUJECIÓN DESDE LA 
CABEZA HASTA LAS CADERAS

El cojín para recién nacidos de la Hamaca Evolve 
3-en-1, diseñado con un ortopedista pediátrico, 
brinda soporte desde la cabeza hasta las caderas. 
Cuenta con soporte ergonómico para el bebé en 
todos los lugares correctos, con posicionamiento 
de la cadera en forma de M y un soporte para 
la cabeza especialmente diseñado que ayuda a 
prevenir el síndrome de cabeza plana

Hamaca de Ergobaby Otras hamacas

BALANCEO NATURAL

La Hamaca Evolve 3-in-1 utiliza tecnología de 
balanceo natural, por lo que no se necesitan 
enchufes, baterías ni interruptores. Además, eso 
significa que es ligera y fácil de mover de una 
habitación a otra en modo de transporte

CERTIFICACIÓN AGR:  
ERGONÓMICA PARA LA ESPALDA

La certificación AGR es un sello de calidad 
otorgado en Alemania a los productos en función 
de su ergonomía. Los productos que reciben este 
sello han sido evaluados y aprobados por expertos 
en ergonomía y cumplen con los estándares 
ergonómicos más altos. El sello AGR es el estándar 
para las certificaciones de salud de la espalda y, en 
este momento, la Hamaca Evolve 3-en-1 es la única 
en el mercado que cuenta con la certificación AGR.

Que la Hamaca Evolve tenga el sello AGR, significa 
que ha pasado por un riguroso proceso de 
evaluación y se ha demostrado que es segura y 
saludable para los niños y su desarrollo.

Ergobaby Evolve 
3-in-1 Bouncer
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HAMACA EVOLVE

ACCESORIOS

Azul oscuro

EBEVLBNCMIDBLU

Crema

EBEVLBNCCRM

Gris claro

EBEVLBNCLTGRY

Gris oscuro

EBEVLBNCCHRGRY

Rosa

EBEVLBNCBLPNK

Funda recambio Azul

EBEVLBNCBLPNK

Funda recambio Crema

EBEVLFABCRM

Funda recambio Gris claro

EBEVLFABLTGRY

Funda recambio Rosa

EBEVLFABLPNK

Funda recambio Gris oscuro

EBEVLFABCHRGRY

Barra de juguetes

EBEVLBNCTBOCNWND

Funda de transporte

EBEVLBNCBAG
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Trona Evolve 3 en 1: Una solución para todas las edades

De una trona con una buena sujeción… a una silla de diseño cuidado… y a un taburete de 

aprendizaje. La trona Evolve 3 en 1 te ayuda a compartir juntos la magia de los momentos 

cotidianos. Desde la infancia hasta la niñez (y más allá), el pequeño puede unirse a la mesa 

para comer con la familia, hacer manualidades o hacer el trabajo escolar. Pero no se detiene 

allí. A medida que se convierten en ayudantes de chefs, pueden pueden ponerse de pie  

en el taburete para participar de toda la acción. 

Sus materiales cuidadosamente seleccionados y su moderno diseño garantizan  

lo último en soporte, funcionalidad y seguridad en cada etapa del crecimiento.

trona 3-en-1



COLECCIÓN ERGOBABY

Desde una trona... a una silla...  
a un taburete de aprendizaje.

6 meses 
hasta 15 kg

36 meses 
hasta 100 kg

2 - 7 años 
hasta 45 kg

crece con el bebé conversión sencilla 
sin herramientas

fácil plegado

bandeja estraíble  
apta para lavavajillas

asiento ergonómico arnés seguro  
de 5 puntos

asiento infantil 
ajustable

fácil de limpiar
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DIMENSIONES HAMACA EVOLVE

PESO

Trona: 7,9 kg / Silla: 6 kg / Taburete: 8,6 kg

32,8

111,3

32

101,7

32

106,8

78,7

57,7

86,9

59,9 
o 50,8

78,7

57,7

92,2

39,4

78,7

57,7

89,9

38,6

TRONA EVOLVE

Trona Evolve  

- Madera natural

EBEVLHCLTWD

Contiene

Asiento infantil con  

bandeja + silla evolve

Contiene

Silla evolve

Contiene

Asiento infantil  

con bandeja

Contiene

Barra de seguridad  

y plataforma

Silla Evolve  

- Madera natural

EBEVLTCBRWD

Asiento infantil Evolve  

- Madera natural

EBEVLHCTSWD

Taburete Evolve  

- Madera natural

EBEVLHCKHLTWD
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Cochecito ultracompacto urbano

El cochecito ultracompacto con el mejor acolchado

El Metro+ tiene el mejor acolchado de su segmento y manillar ajustable en altura, 

proporcionando máxima comodidad y apoyo tanto para el bebé como para los padres. 

Facilísimo de manejar y con pliegue ultracompacto. Ahora está listo para recién nacidos,  

su asiento tiene la función «Newborn Nest» y es compatible con sillas grupo 0.

Certificado como ‘saludable para la espalda’ por la AGR de Alemania. Se puede utilizar desde 

el nacimiento hasta 22 kg o 4 años.

MEJOR
ACOLCHADO

Cochecito 
ultracompacto 

premium
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METRO+ DE UN VISTAZO

DIMENSIONES METRO+

RECLINADO 
CASI PLANO

COMPATIBILIDAD CON 
SILLAS DE AUTO

NUEVA FUNCIÓN 
«NEWBORN NEST»

REPOSAPIÉS 
AJUSTABLE

MANILLAR AJUSTABLE  
EN ALTURA

ASIENTO  
ERGONÓMICO

Metro+ Stroller

54 cm

25 cm 44 cm

23 cm

15,25 cm

45,75 cm

10 cm

33 cm

105 cm

95°

175°

2,2 kg máx.

1,4 kg máx.

96 cm

44 cm
87 cm

96 cm

7,8 kg

EL MODELO METRO+ SE PUEDE USAR  
DESDE EL NACIMIENTO HASTA QUE EL NIÑO  

PESE 22 KG O TENGA 4 AÑOS

* Espesor del acolchado medido por  
un laboratorio externo independiente

MEJOR
ACOLCHADO

Cochecito 
ultracompacto 

premium

*

7,8 kg de peso.
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CARACTERÍSTICAS METRO+

Modelos  
compatibles

ACCESORIOS DEL METRO+

Toldos de colores

• Para dar un toque de color al Metro+ con los 
nuevos toldos de colores.

Adaptador sillas de auto

• Actualmente tenemos un adaptador que sirve 
para varios modelos de sillas de auto Cybex®, 
Maxi Cosi®, BeSafe® y Nuna®. 

Bolsa de transporte

• Bolsa de transporte tipo mochila para 
transportar el cochecito de manera muy cómoda.

Saco de invierno

• Exterior repelente al agua e interior de forro 
polar.

• Se puede quitar la parte superior y utilizarlo 
como colchoneta.

• Lavable a máquina.

Barra delantera

• El Metro+se puede doblar con la barra montada 
y no aumenta las dimensiones del plegado.

• Cubierta desmontable y lavable a máquina.

Capa de lluvia

• Incluída con el Metro+.

CARACTERÍSTICAS DEL METRO+

• Asiento ergonómico de nuevo diseño con  
el mayor acolchado de su segmento.

• Manillar ajustable en altura (96 a 105 cm) forrado 
con piel sintética perforada.

• Compatible con sillas de auto.

• Función «Newborn Nest» para utilizarlo sin 
accesorios desde recién nacidos hasta niños 
pequeños y reclinación casi plana (175°).

• Cesta inferior con un 16% más de capacidad  
y logo reflectante.

• Arnés y mecanismo de reclinación mejorados.

Y además:

Capa de lluvia libre de PVC incluida • Ergonómico 
para bebé (AGR) • Reposapiés ajustable • Plegado a 
una mano fácil y compacto • Bolsillo en el respaldo 
• Suspensión de muelle en las ruedas delanteras 
• Rodamientos dobles en las cuatro ruedas • 
Neumáticos de goma PU antipinchazo • Gran toldo 
UPF 50+ con ventanal • Panel reclinable de malla 
completa para ventilación • Asiento desmontable 
lavable a máquina.
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Comodidad y seguridad: la combinación perfecta

Comodidad compacta desde el primer día con el primer Sistema de Retención Infantil 

certificado como apto para la espalda. La silla de auto Ergobaby BeSafe iZi Go Modular X1 

i-Size presenta unas vanguardistas características de seguridad, incluyendo el innovador 

Dynamic Force Absorber™, que ofrece una protección avanzada de la zona de la cabeza, 

y un sistema de protección frente a impactos laterales (SIP+) adicional, que absorbe hasta 

un 20% más de fuerzas. El reductor “Newborn Hugger™” patentado proporciona un soporte 

ergonómico para el bebé desde el primer día, lo que lo convierte en el complemento ideal 

para nuestro galardonado cochecito compacto Metro+. Incluye adaptadores.

Travel System 
Certificado como 

saludable para 
la espalda
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Aprobado: UN R129 (i-Size)
Altura: 40 – 75 cm
Edad: 0 – 12 meses aproximadamente
Dirección: Orientado a contramarcha
Instalación: Cinturón de vehículo de tres puntos  
o ISOfix con base (a la venta por separado)

Reductor ergonómico  
Newborn Hugger™ 

proporciona un apoyo 
ergonómico desde el primer día

Arnés de 5 puntos 
para mayor seguridad

Innovador 
Dynamic Force Absorber™ 

que proporciona una protección 
avanzada para la zona de la cabeza

Anchas almohadillas 
acolchadas

Protección adicional contra 
impactos laterales (SIP+) 

que absorbe hasta un 20% más 
los impactos

Silla de auto iZi Go Modular X1 i-Size 
con características de seguridad de última generación

Desde recién nacidos hasta niños pequeños, desde el automóvil hasta la ciudad, 
BeSafe iZi Go y Ergobaby Metro+ son una combinación perfecta.

Diseño innovador para viajes seguros

0-12 meses 0-6 meses 4-48 meses

Con seguridad  

y comodidad 

del automóvil al cochecito

La mejor ergonomía de su clase tanto en la silla de auto  
como en el cochecito

Silla de auto iZi Go Modular X1 i-Size

EBMETPBESAFE
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Pack Metro+ Gris y Silla de 

auto Izi GoBesafe

EBMETROPSLTBSFE

Pack Metro+ Negro y Silla 

de auto Izi GoBesafe

EBMETROPBLKBSFE

METRO+ BESAFE IZI GO

NOTAS SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS

• El Metro+ tiene su propia barra delantera y bolsa de transporte, no compatibles con el Metro original ni 2020. 
• El adaptador para sillas de auto de la Metro+ no es compatible con las versiones Metro anteriores. 
• El Kit para recién nacidos del Cochecito Metro original o 2020 no es compatible con el Metro+.

Negro

EBMETROPBLK

BeSafe iZi Go  

Modular X1 i-Size

EBMETPBESAFE

Bolsa de transporte

EBMETPBAG

Capota Rosa

EBMETPSUNRO

Capota Sea Glass

EBMETPSUNSEA

Capota Amarillo

EBMETPSUNYE

Capota Azure 

EBMETPSUNAZ

Adaptador Sillas Auto

EBMETPADCY

Saco de invierno

EBMETROMUFF

Barra delantera

EBMETPBAR

Gris

EBMETROPSLT

ACCESORIOS
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