
1. Para montar la bandolera introduce la tela por las dos anillas, 
volviéndola a pasar por encima de la superior y por debajo de la 
inferior, evitando que quede retorcida. Antes de cada uso 
ordena la tela alrededor de la anilla. 

2. Colócate la bandolera portabebés como si fuese una “banda” 
cruzando desde tu hombro hasta la cadera del lado contrario, 
situando la anilla justo sobre tu hombro. Deja entre tu cuerpo y 
la tela el espacio necesario para meter al bebé, 10 o 15 cm, 
según su tamaño. 

3. Coloca al bebé en posición de “echar los gases” sobre el 
hombro contrario, sujetándole con seguridad, de forma que su 
peso descanse sobre tu antebrazo, y tu mano sujete su muslo. 
Ayúdate con la otra mano para introducir su cuerpo dentro de la 
tela. 

4. Estira la tela hasta la altura de su oreja para dar soporte a la 
cabeza (bebés menos de 4 meses). Con la tela restante haz un 
asiento que debe llegar desde debajo de una rodilla hasta la 
otra. Las nalgas del bebé deben apoyar sobre tu cuerpo. 

5. Despliega la tela por tu espalda y hombro, asegurando el 
reparto de peso y la comodidad en tu cuello. 

6. Ajusta la tela progresivamente, de arriba hacia abajo,  en 
varios tirones, siguiendo las líneas imaginarias de un sol. 

7. Las nalgas del bebé deben estar por encima de la línea de tu 
ombligo, y  su  cadera formando una M con las rodillas más 
altas.

BANDOLERA PORTABEBÉS QUOKKABABY

Bandolera portabebés ergonómica:
Permite un porteo fácil y seguro, en posición delantera y en cadera, desde 3 kg hasta 
15 kg.

La bandolera Quokkababy se adapta al desarrollo de la columna vertebral del bebé. 
Proporciona un soporte adecuado a la cabeza mediante el ajuste punto por punto 
de la tela. Posición adecuada para el desarrollo la cadera, en forma de M, con las 
rodillas más altas que las nalgas.

Tejido técnico Cool Mesh
El tejido Cool Mesh ayuda a conservar la piel seca, proporcionando el máximo 
confort para ti y tu bebé. Permite el paso del aire, por lo que es ideal para verano. 
También se puede utilizar en el agua, gracias a su tejido de rejilla transpirable y de 
secado rápido.

Tratamiento antibacteriano
La humedad y el calor corporal son el medio ideal para la proliferación de bacterias 
en los tejidos. El tejido técnico Cool Mesh tiene un tratamiento antibacterial certi�-
cado por Centerbac Ag®. que impide el desarrollo y la reproducción de bacterias y 
moho, creando un tejido totalmente seguro para la piel del bebé. Está acreditado 
con la normativa de calidad OEKO TEX Standard 100®.

Anillas sling rings:
Nuestras bandoleras portabebés están fabricadas con anillas de aluminio de bajo 
peso fabricadas en EE.UU, donde cumplen exhaustivos controles de calidad. Están 
diseñadas especí�camente para porteo, libres de plomo y níquel.

COMPOSICIÓN Y LAVADO:
Medidas: 2 m x 0,70 m. 
Composición: 100% Poliéster. 

Instrucciones de lavado: Lavar a máquina máximo a 40Cº. No usar lejía. No usar seca-
dora. Planchar a mínima temperatura. Se recomienda introducir las anillas en un 
calcetín durante el lavado para evitar que golpeen la lavadora. 

Fabricadas en España por QuokkaBaby C.B. 
CIF: E87824645 
C/ Valcarlos 35 Portal B 1ºB 28050 Madrid (España)


