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ES - FULAR PORTABEBÉS “BASIC”
Instrucciones de uso

¡IMPORTANTE! LEA ATENTA-
MENTE Y CONSERVE PARA 
FUTURAS CONSULTAS
1. Nudo básico (P.4)
El nudo básico es un nudo polivalente preanudado. Permite al usuario 
colocar al bebé en diferentes posiciones sin que se desate.
1. Coja el fular por la parte central superior, donde se encuentra 
la etiqueta.
2. Colóqueselo por la espalda como si fuese una capa, con la 
etiqueta hacia el exterior.
3. Libere su hombro dominante y coloque el fular bajo la axila. El 
hombro dominante es aquel con el que sostiene normalmente 
a su bebé.
4. Deslice el fular hacia delante hasta que la etiqueta quede en 
el centro de su pecho.
5. Cogiendo el fular con la mano, cree una tira sobre su hombro. 
Debe encajar cómodamente sobre su hombro como si fuesen los 
tirantes de una camiseta.
6. Con una mano, sostenga la parte donde queda la etiqueta y 
envuélvase el pecho con el fular…
7. …páselo por debajo de la axila y alrededor de la espalda.
8. Sujetándolo siempre por la parte superior, pase el fular por 
encima del hombro que tiene libre.
9. Cree una segunda tira por el otro hombro sin dejar de soltar 
el fular.
10. Pase ambas tiras por debajo de la capa que tiene bolsillo.
11. Ajuste la tensión del fular tirando de cada tira hacia arriba y 
hacia delante.
12. Afloje la tensión de la capa horizontal, a la que llamaremos 
tercera capa. 
Una vez ajustada la tensión, la tercera capa deberá quedar justo 
por debajo de las axilas y pegada al cuerpo.
13. Coloque la mano en la espalda para saber qué tira pasa por 
encima de la otra.
Esta tira será también la que pase por encima de la otra en la 
parte del pecho. A partir de ahora, nos referiremos a esta tira 
como la tira exterior y la que pasa por debajo será la tira interior.
14. Cruce las tiras por su pecho.
15. Una vez cruzadas, coja la tira interior por la parte superior.
16. Pase la tira por sus caderas y por la parte inferior de su 
espalda.
17. Una vez delante, sosténgala entre sus piernas. Repita el 
mismo proceso con la tira exterior.
18. Haga un doble nudo en un lateral.
Antes de colocar al bebé
Baje la tercera capa, tire de ambas tiras hacia delante y estará 
listo para colocar al bebé.
Quítese la tira exterior.
Deberá siempre instalar al bebé primero en la tira interior.

2. Doble hamaca delante para recién nacidos (P.6)
3,5 - 7 kg 0 - 4 m
Perfecto para un recién nacido, ya que respeta la posición fetal y la 
abertura natural de las caderas. 
1. A partir del nudo básico, baje la tercera capa y quítese del 
hombro la tira exterior.
2. Apoye a su bebé sobre su hombro libre.
Pase su antebrazo por debajo de la tira para colocar al bebé.
3. Pase ambas piernas del bebé por la tira interior mientras lo 
sujeta por el culito.
4. Despliegue la tira por toda la espalda de su bebé, desde las 
rodillas hasta la nuca, sujetándolo siempre por el culito. 
5. Use su otra mano para sostener al bebé. Tire hacia debajo de 
la tira interior hasta que su brazo esté totalmente extendido.
6. Coja la parte inferior de la tira exterior y colóquesela sobre el 
hombro. Ayudará al bebé a mantener la posición.
7. Use su otra mano para sostener al bebé. Coja la tira exterior, 
como si fuese una cuerda, y tire de ella alejándola de su cuerpo.
8. Pase las piernas de su bebé por debajo de la tira exterior. 
Asegúrese de que su bebé está en posición sentada, con las 
rodillas más altas que el culito y con la pelvis inclinada hacia 
delante para crear una ligera curvatura en la espalda.
9. Agarre la parte inferior de la tira exterior y colóquesela sobre 
el hombro.
10. Despliegue la tira por toda la espalda del bebé, desde las 
rodillas hasta la nuca, sujetándolo siempre por el culito.
11. Use su otra mano para sostener al bebé. Tire hacia debajo de 
la tira interior hasta que su brazo esté totalmente extendido.
12. Coja la parte inferior de la tira exterior y colóquesela sobre el 
hombro. Ayudará al bebé a mantener la posición.

13. Coja la tercera capa como si fuese una cuerda. Tire de ella 
hacia abajo, alejándola de su cuerpo, para aflojarla un poco.
Pase los pies del bebé por debajo.
14. Despliegue la tercera capa por toda la espalda del bebé, 
desde el culito hasta el cuello. Para evitar crear una presión 
adicional en la espalda de su bebé, realice este paso tirando de 
la capa hacia delante mientras la despliega.
Qué evitar
Que el bebé esté en una mala posición.
Que el bebé quede suspendido por la entrepierna, ya que la 
espalda estaría en una inadecuada posición.
Vigile su posición
Sostenga la cabeza del bebé con la tira de su hombro.
Es necesario cambiar frecuentemente el lado de apoyo de la 
cabeza de su bebé.
Para estar más cómodo, puede desplegar la tela adicional por 
su abdomen.

3. Doble hamaca delante para bebés de 3 meses 
(P.8)
5 - 9 kg 3 - 9 m
A partir de los 3 - 4 meses, el bebé está colocado sobre su corazón: 
una perfecta posición para dormir. Esta posición también se conoce 
como «cruz envolvente».
1. A partir del nudo básico, baje la tercera capa.
2. Apoye a su bebé sobre su hombro libre.
Coja la tira interior y pase la pierna del bebé por debajo de 
la tira.
3. Pase la mano del bebé por debajo de la tira y, a continuación, 
su hombro. De este modo, la tira cruzará diagonalmente la 
espalda de su bebé.
4. Despliegue la tira por debajo de sus muslos, desde una 
rodilla hasta la otra y desde un hombro hasta el otro. Hará que 
el bebé esté bien sentado y que el fular cubra toda la espalda 
de su bebé.
5. Coja la tira exterior, como si fuese una cuerda, y tire de ella 
para aflojarla. Use su otra mano para sostener al bebé.
6. Coloque la tira exterior sobre la pierna y el hombro de su bebé.
7. Coja la parte inferior de la tira exterior y colóquesela sobre 
el hombro.
8. Despliegue la tira sobre la espalda de su bebé, desde la rodilla 
hasta la nuca.
9. Coja la parte inferior de la tira y tire de ella hacia abajo y hacia 
delante hasta que la tela cubra completamente su brazo y esté 
totalmente extendido. Este paso eliminará todos los pliegues y le 
proporcionará una mayor comodidad.
10. Coja la parte inferior de la tira, pliéguela y colóquesela sobre 
el hombro. Haga lo mismo con la otra tira.
11. Coja la parte inferior de la tira exterior y pliéguela sobre su 
hombro. Ayudará a que el bebé mantenga su posición.
12. Compruebe la posición del bebé: debe quedar sentado 
sobre su culito, la pelvis debe estar inclinada hacia delante y las 
rodillas más altas que las nalgas.
13. Coja la tercera capa como si fuese una cuerda. Tire hacia abajo 
y hacia delante para aflojarla.
Pase el pie del bebé por debajo…
14. …y haga lo mismo con el otro pie.
15. Despliegue la tercera capa por toda la espalda del bebé, 
desde el culito hasta el cuello. Para evitar crear una presión 
adicional en la espalda de su bebé, realice este paso tirando de 
la capa hacia delante mientras la despliega.
Vigile su posición
Sostenga la cabeza del bebé con la tira de su hombro.
Es necesario cambiar frecuentemente el lado de apoyo de la 
cabeza de su bebé.
Para estar más cómodo, puede desplegar la tela adicional por 
su abdomen.

FULAR PORTABEBÉS “BASIC”
DE 3,5 KG A 9 KG / 0-9 M* - RECOMENDADO PARA USO ÓPTIMO - 
CERTIFICADO HASTA 14 KG / 36 M
USO: Lave el fular a 30 °C en un programa delicado. Deje secar 
el fular al aire libre, no use lejía y plánchelo a temperatura 
caliente. Use detergentes naturales, ya que su bebé se llevará 
el fular a la boca.
CONFORMIDAD: Cumple con los requisitos de seguridad europeos 
para los artículos de puericultura. Tejido certificado OekoTex 100. 
No se han usado metales pesados en el tinte.
El nombre de la marca y el modelo están registrados. Todos los 
derechos de reproducción están reservados a Love Radius® - Je 
Porte Mon Bébé® - JPMBB®. Diseñado en Francia, hecho en 
Europa.
El portador debe leer todas las instrucciones antes de usar el 
producto.

ATENCIÓN: su equilibrio puede verse afectado tanto por su 
movimiento como por el del bebé.
ATENCIÓN: Preste atención cuando se incline hacia delante o 
hacia los lados.
ATENCIÓN: El fular no está adaptado para realizar actividades de-
portivas. El fular no es adecuado para el uso durante actividades 
como correr, ciclismo, natación y esquí.
ATENCIÓN: Observe constantemente a su hijo y asegúrese de que 
no haya nada que obstruya su nariz y boca. Las vías respiratorias 
(nariz, boca) deben estar despejadas, ventiladas y visibles para 
el portador.
ATENCIÓN: Para niños menores de cuatro meses, asegúrese 
de que la cabeza de su bebé esté bien apoyada. En el caso de 
bebés prematuros, bebés con bajo peso al nacer y niños con 
condiciones médicas, solicite asesoramiento a un profesional 
antes de usar este producto. 
ATENCIÓN: El niño no debe estar inclinado sobre su pecho. 
Asegúrese de que la barbilla del niño no esté apoyada sobre su 
propio pecho, ya que su respiración podría verse limitada, lo cual 
podría conducir a la asfixia.
ATENCIÓN: Para evitar el riesgo de que se caiga, compruebe que 
su hijo está debidamente colocado en el fular.
ATENCIÓN: Mantener alejado del fuego.
NORMAS DE SEGURIDAD
Vigile a su hijo cuando use el producto.
Lleve a su bebé en posición vertical; su cara debe estar a una 
distancia de pocos centímetros de la boca del portador. No debe 
colocarse al bebé a una altura baja. El bebé no debe inclinarse 
hacia un lado.
El producto debe utilizarse en espacios libres de peligro que 
permitan al portador estar ATENTO y CUIDAR del bebé y de su 
posición. 
NO use el fular cuando se practiquen actividades deportivas, 
mecánicas, acuáticas u otras actividades que impidan estar 
atento al bebé.
El niño puede llegar a cansarse mientras está en el portabebés 
y se recomienda hacer frecuentes descansos para comprobar la 
posición del niño y la fuerza del nudo.
Preste una particular atención a los riesgos en ambientes 
domésticos, tales como superficies calientes y bebidas calientes.
Use solamente el producto para niños de la edad indicada en 
el producto. El artículo está diseñado para llevar solamente a 
un único bebé.
Su equilibrio podría verse afectado por su movimiento y por 
el del bebé.
El portador debe ser consciente de que existe un mayor riesgo 
de caída a medida que se vuelve más activo.
La cabeza del bebé debe estar alineada con el eje de su columna: 
no ha de inclinarse hacia delante, hacia atrás o hacia los lados y 
tampoco ha de estar girada. Asegúrese de ir cambiando el lado 
de apoyo de la cabeza.
En caso de reflujo o después de alimentarlo, coloque a su bebé 
en posición vertical.
Vista al bebé adecuadamente; no lo abrigue demasiado: vístale 
como si estuviese en casa. El niño puede sufrir el efecto del 
tiempo antes que el portador. Proteja sus extremidades del frío y 
del sol (guantes, zapatillas, gorros, protección solar). Esté atento 
a los pliegues de la ropa para asegurar una buena circulación.
Mantenga al bebé hidratado (biberón, pecho).
El bebé debe estar sentado o en cuclillas, con las rodillas a la 
altura del ombligo y con la espalda ligeramente redondeada. 
Esté atento al volumen que ocupa su bebé cuando atraviese 
puertas.
Vigile las cosas que el bebé pueda tener a su alcance en lugares 
y transportes públicos.
El producto no reemplaza la sillita del coche.
No duerma mientras lleva a su bebé.
Vigile el estado del fular constantemente para comprobar que no 
haya signos de desgaste o daños.
Deje de usar el fular inmediatamente si detecta que el producto 
se encuentra en mal estado.
Manténgalo fuera del alcance de los niños cuando no esté 
usándolo.
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