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ES - PHYSIOCARRIER - Portabebé 
Instrucciones de uso

¡IMPORTANTE! LEA ATENTA-
MENTE Y CONSERVE PARA 
FUTURAS CONSULTAS
3,5*/6.5 kg A 20 KG / 0*/4 - 36 M *CON KIT DE ACCESORIOS
1. Cómo montar su portabebés PhysioCarrier (P.5)
1. Sostenga el portabebés boca abajo, con la parte externa pegada 
a su cuerpo.
2. Dele la vuelta el cinturón para que la almohadilla quede pegada a su 
cuerpo. Gire el portabebés para que quede en la parte de atrás.
3. Pase el extremo macho del cinturón por la goma de seguridad. 
Ciérrelo y compruebe que está bien abrochado: debe oír un clic.
4. Ajuste la correa y, a continuación, colóquese de nuevo el portabebés 
en la parte de delante.
5. Deslice la pieza corredera de la correa horizontal por el asa hacia el 
botón de cierre.
6. Para cerrar el asa, abroche los extremos.
7. Afloje las correas de las asas, situadas a los lados del compartimento 
central.
8. Antes de colocar al bebé, pruébese el portabebés y ajústelo.
2. Abrir la malla de ventilación (P.5)
a. Para abrir la malla de ventilación, afloje las correas del centro para 
eliminar los pliegues.
b. Suba la cremallera.
c. Enrolle la solapa y átela con las bandas elásticas que se encuentran 
debajo.
d. Para cerrarla, afloje las correas de los lados, desenrolle la solapa y 
baje la cremallera mientras sujeta la parte superior.
3. Cómo montar el kit de accesorios «Booster», opcional (P.6)
El kit de accesorios «Booster» es perfecto para llevar a su bebé y consta 
de un cojín alzador y un reposacabezas extraíble. Estos accesorios están 
también diseñados para llevar a un bebé más grande, ya que gozará de 
una posición más elevada y de una mejor visión.
Cuando el bebé pese mucho, el cojín será útil para subir el centro de 
gravedad del portador y sentirá como si llevase una mochila, lo que 
algunas personas prefieren.
Cómo montar el reposacabezas (en el kit de accesorios «Booster», 
opcional)
I. Introduzca el reposacabezas dentro del túnel superior.
II. Una el reposacabezas al portabebés con los botones de presión.
Cómo colocar el cojín alzador (en el kit de accesorios «Booster», 
opcional)
A. Ate el portabebés tal y como se muestra en la página 17. Deslice 
su mano dentro del túnel para que pueda agarrar el cojín en el 
siguiente paso.
B. Introduzca el cojín dentro del túnel. La punta hacia usted y la parte 
más ancha bajo la etiqueta blanca.
C. Antes de colocar al bebé, coloque la etiqueta hacia arriba.
D. El culito del bebé deberá posarse sobre la etiqueta.
4. Llevar delante a un recién nacido (con el kit de accesorios 
«Booster», opcional) (P.7) 3,5 - 7 kg 0 - 4 m
1. Una vez colocado el cojín y con el portabebés puesto, sujete a su 
bebé y dóblele las rodillas.
2. Gire el alzador hacia usted y siente al bebé sobre la etiqueta.
3. Compruebe la posición de su bebé: las rodillas deben estar abiertas y 
a la misma anchura de la pelvis.
4. Compruebe que tenga las rodillas alzadas y dobladas y los pies 
colgando.
5. Sujetando al bebé con una mano, póngase el asa con la otra mano.
6. Sin dejar de sujetar al bebé, colóquese la otra asa.
7. Abróchese la correa de su espalda y ajústela si lo necesita.
8. Compruebe que el bebé esté sentado en el centro, con la espalda 
contra la malla.
9. Sujete al bebé con una mano y con la otra ajuste la correa del asa 
tirando hacia abajo.
10. Repita el mismo paso en el otro lado.
11. Ajuste las correas de la parte delantera para dejar al descubierto la 
cara del bebé y ajuste el portabebés al cuerpo del niño.
12. Consulte la página 21 para saber cómo ajustar las correas laterales 
y la capucha y para saber cómo abrir o cerrar la malla que tapa la 
espalda del bebé.
5. Llevar delante a un bebé a partir de 4 meses (P.8) 5 - 15 kg 
4 - 18 m
Es perfecto para los bebés que ya mantienen la cabeza erguida o para 
aquellos bebés cuyas rodillas sobresalen del portabebés (aproximada-
mente a los 4 meses).
1. Tal y como se muestra en la página 17, las correas de las asas deben 
estar flojas y unidas.
2. Sujete al bebé.
3. Sin dejar de sujetar al bebé, sujete las asas por la parte superior.
4. Levante las asas y asegúrese de que el bebé está sentado correcta-
mente, en el fondo del portabebés. 
5. Colóquese un asa mientras sigue sujetando al bebé.
6. A continuación, haga lo mismo con la segunda asa.
7. Una vez colocadas las asas, cierre la correa horizontal situada entre 
sus omóplatos.

8. Ajuste la tensión de la correa horizontal de su espalda.
9. Ajuste la correa del asa tirando hacia abajo.
10. Haga lo mismo en la otra.
11. Consulte la página 19 para saber cómo ajustar las correas laterales 
y la capucha y para saber cómo abrir o cerrar la malla que tapa la 
espalda del bebé.
12. Puede dejarle un brazo libre dependiendo de la estatura del bebé y 
del estado en el que se encuentre.
6. Consejos para el ajustado (P.9)
Cómo sujetar la cabeza del bebé con la capucha
A. Para sujetar la cabeza del bebé, póngale la capucha.
B. Ate las tiras elásticas a los ganchos de las asas.
C. Asegúrese de que la cara del bebé esta despejada. Si fuera necesario, 
ajuste las correas centrales.
Antes de los 4 meses, los bebés no pueden mantener la cabeza erguida 
y, por este motivo, debe usar la capucha.
Más adelante, le será útil cuando el bebé este descansando o 
durmiendo.
Un ajuste perfecto para el bebé
I. Tirando de las correas laterales le permitirá ajustar el portabebés al 
cuerpo del bebé.
II. Le permitirá a su bebé moverse con más libertad y sacar sus brazos. 
III. Ayuda a no obstaculizar las vías respiratorias.
Asas cruzadas
Puede cruzarse las asas por la espalda. Para cruzarlas, desabroche las 
asas antes de los pasos 1 a 6, explicados en la página 20. Crúcelas y 
abróchelas en el paso 5, indicado en la página 20.
Abrir la malla de ventilación
a. Para abrir la malla de ventilación, afloje las correas del centro.
b. Suba la cremallera.
c. Enrolle la solapa y átela con las bandas elásticas que se encuentran 
debajo.
d. Para cerrarla, afloje las correas de los lados, desenrolle la solapa y 
baje la cremallera mientras sujeta la parte superior.
7. En la cadera (P.10)
6.5-15 kg 4-18 m
1. Desabroche las asas.
2. Sus dos asas están ahora desabrochadas.
3. Coloque el portabebés en el lado donde quiere llevar al bebé.
4. Coja la correa trasera y el asa delantero.
5. …y abróchelos.
6. Pásese el asa por encima de la cabeza.
7. Prepárese para colocar a su bebé en el portabebés.
8. Pase la pierna del bebé entre la correa y su espalda.
9. Suba el respaldo del portabebés para que cubra la espalda del bebé. 
De este modo, el bebé estará sentado cómodamente en el fondo 
de la mochila.
10. Pase la mano del bebé por debajo de su brazo.
11. Acomódese el asa.
12. Ajuste la correa de la parte de atrás tirando hacia abajo.
13. Coja la otra asa y la otra correa y aflójelas del todo.
14. Pase el asa por la espalda, por debajo de su axila y abróchela a 
la correa. 
15. Ajuste la tensión tirando de la correa hacia usted.
16. Consulte la página 21 para saber cómo ajustar las correas laterales 
y la capucha y para saber cómo abrir o cerrar la malla que tapa la 
espalda del bebé.
17. Para quitarse el portabebés, afloje la correa con el pulgar, tirando 
hacia arriba, sin llegar a desabrocharla.
18. Sujete al bebé con una mano y libere su otro brazo.
19. Sujete a su bebé.
8. A la espalda (P.12) 7 - 20 kg 6 - 36 m
Sujete siempre a su bebé en cada paso y use la correa del pecho 
solamente para coger el asa y colocársela, no para sujetar al bebé.
Para mayor seguridad, ponga a su bebé sobre una superficie blanda, 
por ejemplo, una cama o un sofá.
1. Coloque el portabebés en la parte de delante (consule la página 20).
2. Sin desabrocharlas, afloje las correas.
3. Afole la correa horizontal de su espalda.
4. Ahora los tirantes deberían quedar sueltos. 
5. Sin dejar de sostener a su bebé, alce su otra mano…
6. …y quítese el asa mientras sostiene a su bebé con la otra mano. *
7. Saque el codo para quitarse la otra asa y, acto seguido, sostenga a su 
bebé con ambas manos. *
8. Deslice el portabebés hacia su derecha. Siga sosteniendo a su bebé. * 
9. Levante su brazo derecho y páselo por encima de la cabeza del bebé. 
Siga sosteniendo a su bebé. *
10. Siga girando al bebé hacia su espalda. Siga sosteniendo a su bebé. *
11. Inclínese ligeramente hacia delante y colóquese el asa. Siga 
sosteniendo a su bebé. *
12.  Póngase la segunda asa pasando primero el codo. Siga sosteniendo 
a su bebé. *
13. Ajuste las asas tirando de las correas.
14. Puede usar el espejo para ver al bebé.
Cómo quitarse el portabebés. Afloje la correa horizontal y las correas 
de las asas. Quítese las asas siguiendo los pasos 12 y 11. Sujétandolo en 
todo momento, traiga al bebé hacia la parte delantera.
* La correa del pecho sirve solamente para mantener las correas juntas. 
No sirven para sujetar al niño; será su mano la que sostenga al bebé.

9. Cómo poner la capucha (P.12)
A. Coja las tiras elásticas de la capucha.
B. Tire de ellas hacia arriba, sobre la cabeza del bebé.
C. Abróchelas a los botones.
10. A la espalda con el cojín alzador (con el kit Booster, opcional) 
(P.13)
I. El culito del bebé debe posarse sobre la etiqueta. Consulte los pasos 
explicados anteriormente.
II. El bebé irá sentado más alto y podrá satisfacer su curiosidad mirando 
por encima de su hombro.

PHYSIOCARRIER
3,5*/6.5 kg A 20 kg / 0*/4 - 36 m *con kit de accesorios
USO: Lavar a 30 °C en un programa delicado, dejar secar al aire libre, no 
planchar y no usar lejía.
CONFORMIDAD: Cumple con la norma ASTM F2236-16a y con los 
requisitos de seguridad. Tejido certificado OekoTex 100. No se han usado 
metales pesados para 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 
deportivas. 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, mecáni-
cas, 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 (para fulares).
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 pro-
ducto. 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.

Love Radius - JPMBB - 366 Av JL Lambot - 83042 Toulon Cedex 9 - 
France - +33-483735210 - love-radius.com
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