
WALLABEE

PHANTOM BLACK LAVA RED HONEY BEIGE
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//  EL CÓMODO PORTABEBÉS 
 
Precisamente los más pequeños quieren sentir la cercanía, en lo posible 
todo el tiempo y en todas partes. Con el portabebés CONCORD WALLABEE, 
los padres pueden moverse libremente y, al mismo tiempo, permanecer 
a cada paso en contacto físico con el bebé. El bebé puede llevarse en 
dos posiciones: sobre el vientre y en la espalda. WALLABEE está hecho 
a medida pensando en la sensibilidad de la estructura ósea de los bebés, 
con una forma ergonómica óptima y acorde con la postura para recién 
nacidos recomendada por los traumatólogos. Una tira en la región del 
cuello y una tira adicional con un ajuste de tamaño continuo sostiene la 
cabeza del bebé de manera suave y cómoda. El material superior es 100 
% algodón, agradable a la piel delicada del bebé. También se ha pensado 
en los padres: el portabebés es fácil de colocar. El cierre rápido se puede 
utilizar fácilmente y de manera intuitiva, y es posible regularlo gradual-
mente. El amplio cinturón para los hombros con una guía del cinturón 
cruzada y un cinturón para la cadera estable en su forma, hacen que, 
aún después de llevarlo durante mucho tiempo, el peso prácticamente no 
se sienta.

// Se puede utilizar sobre el vientre y la espalda; fácil y rápido de colocar 
//  Diseño ergonómico: acorde con la postura para recién nacidos  

recomendada por los traumatólogos 
// Tiras en la zona del cuello sostienen cómodamente la cabeza 
// Material superior 100 % de algodón, agradable a la piel 
//  Cinturón ancho para los hombros con guía cruzada para una distribución 

óptima del peso 
//  Cinturón para la cadera estable en su forma que alivia los hombros de 

quien lo lleva 
// Anchura de ajuste individual 
// Diseño unisex, que le queda bien a ella y él 
//  Tamaño pequeño empaquetado, ideal para transportar. Bolsa para  

guardarlo incluida
// Con los nudos de la correa el portabebés puede fijarse bien al cuerpo
// Wallabee es apropiado para bebés de entre 3,5 kg a 15 kg.


