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¿Por qué un portabebé Tula? 

Fácil de usar
Libre de todos los ajustes 
innecesarios, botones, hebillas 
o correas...

Promueve el apego
El porteo promueve el apego. 
A los bebés les encanta que les 
porteen para estar cerca de 
sus padres, y esa cercanía crea 
un vínculo especial. 

Calidad excepcional
Construcción duradera con 
suaves telas premium, livianas  
y de larga duración.

Ergonómico
Ofrecen múltiples posiciones 
ergonómicas para llevar al 
bebé cómodamente durante 
más tiempo. 

Diseñados para ser 
cómodos
Cintura y correas para los 
hombros totalmente ajustables 
para una comodidad óptima 
para el porteador y su bebé.

Diseños llenos de estilo
Gran colección de estampados 
que permiten expresarse 
como padre e individuo.
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Los tejidos

Nailon ripstop
Tejido de nailon ripstop 
antidesgarro, resistente al 
agua y de secado rápido

Coast
Nuestro portabebés de lona 
de algodón con un panel de 
malla transpirable y detalles 
para flujo de aire adicional. 
Algodón + Malla. 

Hemp
Las fibras del cáñamo son especialmente adecuadas para una mochila 
portabebé. Sus longitudes de fibra hacen del cáñamo una de las fibras más 
versátiles y resistentes y, cuando se combina con algodón orgánico y se cepilla 
a la perfección, es una de las opciones de portabebés más suaves que existen y 
que además es biodegradable. 55 % cáñamo y 45 % de algodón orgánico.

Algodón
Suave y ligero algodón 100% 
certificado según STANDARD 
100 por OEKO TEX®

Lino
Una mezcla liviana y duradera 
de fibras de lino y algodón 
peinado, tejida en un patrón 
de espiga único. 52% Lino y 
48% algodón
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Portabebés Tula

Máxima versatilidad con 
múltiples posiciones de porteo, 

incluyendo frontal hacia 
dentro.

Ergonómico y fácil de usar, con 
configuraciones de anchura 

y altura variables para 
personalizar su ajuste a un 

bebé en crecimiento.

Para padres siempre en 
marcha, es un portabebé 

compacto y ultraligero que 
no sacrifica comodidad 
y versatilidad. Incorpora 
una riñonera para poder 

guardarla.

Nuestro original portabebé 
diseñado para ser muy 

cómodo y fácil de usar todos 
los días y con un asiento 
ergonómico con mucho 

soporte.

Diseñado para ser cómodo  
y ofrecer soporte un niño más 
grande que todavía necesita 

abrazos.

Portabebé 
Explore

Portabebé 
Free-to-Grow

Portabebé 
Tula Lite

Portabebé 
Standard

Portabebé 
Toddler
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La nueva Tula Lite es una mochila portabebé compacta y ultraligera que 
incorpora una riñonera para poder guardarla cuando no está en uso y 
poder guardar los básicos que se necesiten tener más a mano. Es la mochila 
portabebé ideal para viajes, salidas rápidas o en combinación con sillas de 
paseo, ¡para llevarla a cualquier parte y no quedarse en ningún momento sin 
portabebé!
Un portabebé perfecto para salidas al aire libre, fabricado con un tejido de 
nailon ripstop antidesgarro, resistente al agua y de secado rápido.

Características

• Dos posiciones de porteo: frontal hacia dentro y espalda
• Riñonera incorporada con dos secciones: una para guardar la mochila y 

otra para llevar los básicos siempre a mano
• Tejido de nailon ripstop antidesgarro, resistente al agua y de secado rápido
• Relleno suave en las correas para aumentar su comodidad
• Acolchado adicional en la zona de las piernas
• Capucha desmontable con automáticos
• Se puede utilizar con bebés de 5,4 a 13,6 kg

Portabebé Tula Lite
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Portabebé Tula Lite

TBCT3G59
Discover

TBCT3S193
Slate

TBCT3F87
Palms

TBCT3G89
Beyond

TBCT3A1
Soar

TBCT3F75
Aster

TBCT3F76
Ocotillo
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El versátil portabebé Tula Explore es nuestro primer portabebé que le 
permite usarlo en una posición frontal hacia fuera ergonómica. Un portabebé 
ergonómico y ajustable diseñado para crecer con tu bebé desde el nacimiento 
a la niñez.

Características

• Múltiples posiciones de porteo, incluyendo frontal hacia fuera, frontal hacia 
dentro y en la espalda. Cada posición proporciona una posición natural 
y ergonómica ideal para un porteo cómodo que promueve el desarrollo 
saludable de la cadera y la columna vertebral del bebé

• Innovador panel principal con un diseño fácil de ajustar en tres 
configuraciones de anchura para que se pueda usar de 3,2 a 20,4 kg

• Soporte para el cuello acolchado y ajustable que proporciona soporte para 
cabeza y cuello a bebés recién nacidos o dormidos

• Las correas para los hombros acolchadas proporcionan una comodidad 
óptima para el cuello y los hombros, y ofrecen ajustes rápidos para 
diferentes usuarios

• Ancho cinturón acolchado que distribuye el peso de manera uniforme
• Aberturas acolchadas para las piernas para mantener al bebé cómodo
• Amplio bolsillo frontal en el cinturón
• Capucha desmontable a juego con automáticos para dar soporte a la 

cabeza del bebé mientras duerme, protegerle del sol y proporcionar 
intimidad mientras se le da el pecho

• Diseñado de forma responsable y fabricado con 100% algodón suave  
y transpirable, fácil de limpiar y lavable a máquina

• Disponible en versión Lino: 52% lino / 48% algodón
• Disponible en versión Hemp: 55% cáñamo / 45% algodón

Portabebé Explore
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Portabebé Explore

TBCA6G122
Ginger Dots

TBCA6F80
Harper

TBCA6G123
Patchwork  
Checkers

TBCA6G59
Discover

TBCA6W71
Royal

TBCA6G1
Play

TBCA6F73
Spring Bouquet

TBCP6S7
Coast -  

Urbanista

TBCP6A78
Coast -  

Whale Watch

TBCP6F83
Coast -  

Paradise

TBCP6H55
Coast - Shoal

Explore Coast

TBCP6G89
Coast - Beyond

TBCP6T37
Coast - Isle

TBCP6H51
Coast - Joshua 

Tree
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Portabebé Explore

TBCL6L4
Ash

TBCH6P1
Obsidian

TBCH6P4
Amber

TBCH6P2
Olivine

TBCL6L8
Moss

TBCL6L9
Seafoam

TBCL6L9
Sunset

TBCL6L2
Rain

TBCL6L1
Sand

Explore Lino

Explore Hemp
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El portabebé ergonómico y totalmente ajustable Tula Free-to-Grow tiene 
configuraciones de anchura y altura variables para personalizar su ajuste a 
un bebé en crecimiento. Este diseño innovador y sencillo se puede usar desde 
3,2 kg.

Características

• Ergonómico y fácil de usar
• Diseño estilizado y totalmente ajustable
• Permite portear bebés desde los 3,2 hasta los 20,4 kg
• Opciones de transporte trasero y frontal
• Asiento ergonómico - posición en M 
• Garantiza el desarrollo seguro del cuerpo del bebé
• Ancho cinturón acolchado que ayuda a distribuir el peso de manera 

uniforme
• Amplio bolsillo frontal en el cinturón
• Acolchado adicional en la zona de las piernas
• Combinación de base de sarga y capucha - apoyo de la cabeza del bebé 

mientras duerme, protección contra el sol y privacidad 
• Tela de sarga transpirable y ligera
• Combinación de lona y malla transpirable y ligera en los modelos Coast
• Hecho a mano 100% algodón certificado por el Standard OEKO-TEX®

• Disponible en versión Lino: 52% lino / 48% algodón
• Disponible en versión Hemp: 55% cáñamo / 45% algodón

Portabebé Free-to-Grow
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Free-to-Grow Coast

Portabebé Free-to-Grow

TBCA7F80
Harper

TBCA7G1
Play

TBCA7A79
Prowl

TBCA7G79
Sleepy Dust

TBCA7G123
Patchwork 
Checkers

TBCA7BKG1
Discover

TBCP7S7
Coast -  

Urbanista

TBCP7T37
Coast -  

Isle

TBCP7G89
Coast - Beyond

TBCP7H39
Coast - Jimi

TBCP7A78
Coast - Whale 

Watch

TBCP7H55
Coast - Shoal

TBCP7F83
Coast - Paradise



TBCL7L9
Seafoam

TBCL7L10
Sunset
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Portabebé Free-to-Grow

Free-to-Grow Lino

TBCL7L4
Ash

TBCL7L2
Rain

TBCL7L1
Sand

TBCL7L8
Moss

TBCH7P3
Agate

TBCH7P1
Obsidian

TBCH7P4
Amber

TBCH7P2
Olivine

Free-to-Grow Hemp
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Nuestro galardonado portabebé ergonómico Tula Standard es fácil de usar, 
muy cómodo para portear a un niño desde 7 hasta 20,4 kg.

Características

• Ergonómico y fácil de usar
• Diseño totalmente ajustable
• Permite portear bebés a partir de 7 kg y hasta 20,4 kg
• Opciones de transporte trasero y frontal
• Asiento ergonómico - posición en M 
• Garantiza el desarrollo seguro del cuerpo del bebé
• Ancho cinturón acolchado que ayuda a distribuir el peso de manera 

uniforme
• Amplio bolsillo frontal en el cinturón
• Acolchado adicional en la zona de las piernas
• Combinación de base de sarga y capucha - apoyo de la cabeza del bebé 

mientras duerme, protección contra el sol y privacidad 
• Lona transpirable y ligera
• Combinación de lona y malla transpirable y ligera en los modelos Coast
• Hecho a mano 100% algodón certificado por el Standard OEKO-TEX®

Portabebé Standard
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Standard Coast

Portabebé Standard

TBCA8F77
Botanical

TBCA8F80
Harper

TBCA8F73
Spring Bouquet

TBCA8BKG59IN
Discover

TBCA8G122
Ginger Dots

TBCP8H51
Coast - Joshua Tree
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El portabebé ergonómico Tula Toddler tiene el panel más alto y ancho de todos 
nuestros portabebés. Es un portabebé intuitivo y cómodo para el porteador y 
su hijo. A partir de 11 kg, el Toddler está diseñado para ser cómodo y ofrecer 
soporte un niño más grande que todavía necesita abrazos.

Características

• Ergonómico y fácil de usar
• Diseño estilizado más alto y más ancho
• Totalmente ajustable
• Permite portear bebés desde los 18 meses (81 cm de altura) hasta los  

4 años - entre 11 y 27 kg 
• Opciones de transporte trasero y frontal
• Asiento ergonómico - posición en M 
• Garantiza el desarrollo seguro del cuerpo del niño
• Ancho cinturón acolchado que ayuda a distribuir el peso de manera 

uniforme
• Amplio bolsillo frontal en el cinturón
• Acolchado adicional en la zona de las piernas
• Combinación de base de sarga y capucha - apoyo de la cabeza del bebé 

mientras duerme, protección contra el sol y privacidad 
• Combinación de sarga transpirable y ligera
• Combinación de lona y malla transpirable y ligera en los modelos Coast
• Hecho a mano 100% algodón certificado por el Standard OEKO-TEX®

• Disponible en versión Lino: 52% lino / 48% algodón

Portabebé Toddler
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Portabebé Toddler

Toddler Lino

TBCA9BKG59IN
Discover

TBCA9G79
Sleepy Dust

TBCL9L4
Lino - Ash

TBCL9L1
Lino - Sand
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LITE EXPLORE FREE-TO-GROW STANDARD TODDLER

POSICIONES ERGONÓMICAS DE PORTEO

Frontal hacia dentro

Frontal hacia fuera

Espalda

Cadera

CARACTERÍSTICAS DEL PORTABEBÉ

Destaca por...

Para padres 
siempre en 

marcha. Compacta 
y ultraligera, 

incorpora una 
riñonera para 

poder guardarla

Máxima 
versatilidad 

con múltiples 
posiciones de 

porteo, incluyendo 
frontal hacia 

dentro

Ergonómico y 
fácil de usar, con 

configuraciones de 
anchura y altura 
variables para 
personalizar su 

ajuste a un bebé 
en crecimiento

Nuestro original 
portabebé 

diseñado para ser 
muy cómodo y fácil 

de usar todos los 
días

Diseñado para ser 
cómodo y ofrecer 
soporte un niño 
más grande que 
todavía necesita 

abrazos

Medida de la cintura 68,5 a 145 cm 68,5 a 145 cm 68,5 a 145 cm 68,5 a 145 cm 68,5 a 145 cm

Ajuste sencillo entre 
porteadores

Peso del bebé 5,4 a 13,6 kg 3,2 a 20,4 kg 3,2 a 20,4 kg 7 a 20,4 kg 11 a 27 kg

Porteo de recién nacidos

Posibilidad de dar el 
pecho

Capucha desmontable

Bolsillo frontal en 
cinturón

Lavable a máquina

Comparativa Portabebés Tula
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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 portabebés Tula Standard 
y se puede utilizar de frente o en la espalda.
Tiene hombreras acolchadas y está hecho de algodón 100%. Lavable a 
máquina.

Portamuñecos Mini

TDCAG79
Sleepy dust

TDCAW107
Harbor Skies  

TDCAG59
Discover


