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ES - PORTABEBÉS PEQUEÑO FULAR SIN NUDO
Instrucciones de uso

¡IMPORTANTE! LEA ATENTA-
MENTE Y CONSERVE PARA 
FUTURAS CONSULTAS
1. Cómo preparar su Fular Portabebés Sin Nudo (P.6)
Para poder ajustar el fular, pase la tela por las anillas. ¡Solo tardará 
unos segundos!
Con este portabebés podrá llevar a su bebé, desde su nacimiento 
hasta que empiece a caminar, sin necesidad de realizar ningún nudo y 
le ofrece la posibilidad de llevarlo en diferentes posiciones.
Podrá meter y sacar al bebé del portabebés con una mayor 
comodidad.
Este portabebés es perfecto para todo el mundo, ya sea zurdo, diestro, 
alto, bajo, hombre o mujer.

Seguridad
- POSICIÓN:
Coloque al bebé en posición vertical; su cara debe estar a una distancia de 
pocos centímetros de la boca del portador. 
- VENTILACIÓN:
Las vías respiratorias (nariz, boca) deben estar despejadas, ventiladas y 
visibles para el portador. La barbilla del bebé debe estar alzada.
- OBSERVACIÓN:
Vigile a su hijo cuando use el producto.
- El bebé no debe estar en posición horizontal.
- La barbilla del bebé no debe tocar su propio pecho.
- No lleve a su bebé demasiado bajo.
- Vista al bebé adecuadamente (en invierno o en verano).
- Las piernas del bebé no deben estar estiradas o ir colgando 
Sus muslos deben estar bien apoyados sobre el fular, el cual crea un adecua-
do asiento para su bebé (consulte la correcta posición en la página 19).

1. Decida en qué lado quiere llevar a su bebé.
Coloque las anillas del fular en el hombro opuesto al que llevará al bebé. 
Deslice las anillas por la almohadilla*, la parte más ancha hacia el suelo.
2. Recoja la tela con su mano y pásela por las dos anillas para crear un tirante 
sobre su hombro.
Tire de la tela y ajústesela. Asegúrese de que los bordes del fular estén 
visibles y de que no haya pliegues.
3. Separe las anillas y deslice los extremos del fular entre las dos anillas.
Verá que después de pasar la tela entre las anillas, el faldón será de un color 
diferente al resto del fular.
ATENCIÓN: Asegúrese de que el fular no esté torcido en las anillas. Le 
resultará más cómodo ajustar el portabebés.
4. Despliegue la tela de las anillas.
Una vez pasada la tela por las anillas, no se deslizará y permitirá sostener 
al bebé con firmeza.
5. Para ajustar la parte superior del portabebés, tire hacia debajo de la parte 
interna del faldón que cuelga de las anillas.
6. Para ajustar la parte inferior del portabebés, tire hacia un lado de la parte 
externa del faldón que cuelga de las anillas.
TIRE SIEMPRE DE LA PARTE QUE ESTÁ CERCA DE LAS ANILLAS.
7. Siga los pasos 5 y 6 para ajustar las partes centrales.
Puede ajustar el portabebés para adaptar el fular al cuerpo de su bebé (bajo 
los muslos, el culito, la espalda, el cuello…).
Para lavarlo y secarlo, solo necesita sacar la tela de las anillas. Puede 
también darle la vuelta para cambiar los colores.
¡LO QUE PREFIERA!
CÓMO CREAR UN APOYO PARA LA CABEZA DE SU BEBÉ:
1. Coja el faldón que sale de las anillas, páselo por la nuca del bebé y 
sosténgalo bajo su brazo.
2. Coja el dobladillo superior del fular, dóblelo por encima del faldón y 
enróllelo dentro de la parte superior para formar un pequeño apoyo en 
el cuello del bebé.
3. ¡Dicho y hecho! Es muy práctico cuando el bebé duerme o para los bebés 
de menos de 4 meses, los cuales no puede mantener la cabeza erguida.
REVERSIBLE: El portabebés es reversible y presenta dos colores diferentes en 
cada lado. Para cambiar el color, tendrá que sacar la tela de las anillas.
DERECHA O IZQUIERDA: Puede colocarse el fular a la derecha o a la izquierda 
sin tener que sacar la tela de las anillas.
COMPACTO: Para evitar que el faldón cuelgue por fuera de las anillas, puede 
meterlo debajo del culito de su bebé o enrollarlo y crear el soporte para el 
cuello de su bebé.
*opcional
2. Llevar delante (P.8)
3,5 - 7 kg 0 - 4 m
Posición para recién nacidos
Un óptimo soporte y ajuste para los recién nacidos. Es fácil y rápido de 
poner y te será útil para diferentes momentos del día.
1. Coloque las anillas y la almohadilla* en su hombro.
Las anillas y la almohadilla* deberán colocarse en el lado opuesto al que 
llevará a su bebé. La parte inferior del tirante del hombro tiene que quedar 
a la altura de las costillas.
2. Despliegue la tela en la que colocará al bebé. El dobladillo inferior tiene 
que estar más ajustado que el superior (en la foto está sujetado con la 
mano izquierda).
3. Coloque a su bebé en su hombro libre.
Sujételo bajo el culito con el brazo.
Coja sus pies y métalos en el portabebés.
4. Sin dejar de sostener al bebé con el antebrazo, coja el dobladillo superior 

con su mano libre y súbalo hasta el cuello del bebé.
Compruebe su posición:
La tela del dobladillo inferior debe estar situada en la parte posterior de las 
rodillas de su bebé.
Sus rodillas deben estar dobladas y a la altura de la cadera.
5. Asegúrese de que siempre haya tela entre usted y la entrepierna de su 
bebé y de que el bebé esté sentado sobre ella.
Con una mano, levante ligeramente a su bebé y, con la otra, despliegue 
la parte inferior del fular bajo su culito y por detrás de las rodillas para 
crearle un asiento.
6. Para que usted esté más cómodo y para distribuir el peso del bebé, 
despliegue la tela del tirante por su brazo y por su espalda.
7. Alce a su bebé con una mano y, con la otra, ajuste el fular: coja el 
dobladillo interno del faldón CERCA DE LAS ANILLAS y tire de él...
7a. …hacia delante.
Siga sosteniendo a su bebé con la otra mano.
Ajuste la parte superior del fular.
8. Sin dejar de sostener a su bebé, coja el dobladillo externo del faldón, como 
hizo en el paso 7, y tire de él…
8a. …hacia abajo.
De este modo, el dobladillo inferior que pasa por detrás de las rodillas del 
bebé se ajustará.
9. Siga ajustando el fular tirando de cada parte del faldón. El fular se 
adaptará a ambos y proporcionará un perfecto soporte.
10. Para evitar que se deslice el faldón, anúdelo pasándolo por las anillas.
11. Pase el faldón por el espacio creado.
12. Apriete el nudo del fular.
13. Si su bebé tiene menos de 4 meses, sujete su cabeza subiendo el fular 
hasta las orejas o, mejor aún, metiendo el faldón en el dobladillo superior 
para crear un pequeño soporte.
Cómo sacar a su bebé
1. Coloque una mano bajo el culito de su bebé y levántelo. Aparte la 
almohadilla*. Deslice un dedo bajo la primera anilla y sepárela de la otra  
ligeramente.
2. Tire de ella hacia arriba para aflojar el tirante de su hombro.
3. Sostenga a su bebé, sáquelo del fular y apóyelo sobre su hombro. Puede 
seguir llevando el portabebés.
No tiene que quitar la tela de las anillas cuando quiera sacar a su bebé 
del fular.
Compruebe su posición
El fular debe estar situado en la parte posterior de sus rodillas y debe ir 
SENTADO, con las rodillas dobladas y a la altura de la cadera.
3. Darle de comer (P.8)
Es posible darle el pecho o el biberón mientras lleva el portabebés.
Recuerde siempre poner a su bebé en posición vertical después de 
darle de comer.
A. Con el pecho opuesto al que se encuentra la almohadilla*.
B. Con el pecho opuesto al que se encuentra la almohadilla, con el bebé 
bajo su brazo.
C. En posición vertical si el bebé puede mantener la cabeza erguida.
D. Con biberón.
Consejos y avisos cuando le dé de comer:
- No cubra la cabeza del bebé.
- Sujete su cabeza con la mano o con el brazo.
- Asegúrese de que coloca a su bebé en posición vertical cuando haya 
terminado, aunque se haya quedado dormido.
4. A un lado (P.10)
5 - 14 kg 4 - 36 m
Use esta posición cuando su bebé sea capaz de mantener su cabeza 
erguida por sí solo y quiera ver lo que hay a su alrededor.
En esta posición, el bebé irá a horcajadas sobre su cadera y podrá 
descubrir el mundo de manera segura.
Cuando se canse de mirar a su alrededor, puede acurrucarse contra 
usted y descansar.
Gracias a esta posición, podrá moverse con más facilidad, ya que la 
parte frontal de su cuerpo estára libre.
1. Coloque las anillas y la almohadilla* en su hombro.
Las anillas y la almohadilla* deberán colocarse en el lado opuesto al que lle-
vará a su bebé. Afloje el tirante del hombro hasta que le llegue a la cintura.
2. Asegúrese de que su hijo está bien sentado y levante sus rodillas. Debe 
tener una pierna a cada lado de su cintura.
3. Sujete a su bebé por el culito con un brazo y, con la otra mano, pase la 
pierna que está más cerca de su espalda por el fular.
4. Pase su otra pierna por el fular (la que está más cerca de su estómago).
5. Sujete el tirante del hombro por el dobladillo superior y despliéguelo para 
cubrir la espalda de su bebé.
6. Asegúrese de que siempre haya tela entre usted y la entrepierna de 
su bebé y de que el bebé esté sentado sobre ella. Con una mano, levante 
ligeramente a su bebé y, con la otra, despliegue la parte inferior del fular 
bajo su culito y por detrás de las rodillas para crearle un asiento.
7. Para que usted esté más cómodo y para distribuir el peso del bebé, 
despliegue la tela del tirante por su brazo y por su espalda.
8. Alce a su bebé con una mano y, con la otra, ajuste el fular: coja el 
dobladillo interno del faldón y tire de él...
8a. …hacia delante.
Siga sosteniendo a su bebé con la otra mano.
Ajuste la parte superior del fular.
9. Sin dejar de sostener a su bebé, coja el dobladillo externo del faldón con 
su mano libre, como hizo en los pasos 8 y 8a, y tire de él hacia abajo.
De este modo, el dobladillo inferior que pasa por detrás de las rodillas del 
bebé se ajustará.
10. Siga ajustando el fular tirando de cada parte del faldón. El fular se 
adaptará a ambos y proporcionará un perfecto soporte.
11. Para evitar que se deslice el faldón, anúdelo pasándolo por las anillas.
12. Pase el faldón por el espacio creado.

13. Apriete el nudo del fular.
14. Si lo prefiere, puede sacar la mano del bebé del fular cuando esté 
despierto y tranquilo.
Puede crear un soporte para la cabeza de su bebé metiendo el faldón en el 
dobladillo superior (consulte la página 17).
Compruebe su posición
El niño debe estar sentado y debe tener una pierna a cada lado del portador 
y una mano pasará por debajo del brazo. La tela desplegada bajo sus rodillas 
le proporcionan un asiento cómodo y estable.
Para que su bebé vaya sentado, alce sus pies para que doble las 
rodillas. 
Cómo sacar a su bebé
1. Coloque una mano bajo el culito de su bebé y levántelo. Aparte la 
almohadilla*. Deslice un dedo bajo la primera anilla y sepárela de la otra  
ligeramente.
2. Tire de ella hacia arriba para aflojar el tirante de su hombro.
3. Sostenga a su bebé, sáquelo del fular y apóyelo sobre su hombro. Puede 
seguir llevando el portabebés.
No tiene que quitar la tela de las anillas cuando quiera sacar a su bebé 
del fular.

PEQUEÑO FULAR SIN NUDO (CON ANILLAS)
De 3,5 kg a 14 kg / 0 - 36 meses
Limpieza: 100% viscosa. Lavar a 30 °C en un programa delicado y no usar 
lejía. Deberá sacar primero el faldón de las anillas. SECAR SOBRE UNA 
SUPERFICIE PLANA. No usar la secadora y planchar a baja temperatura. 
Limpiar la almohadilla con un paño húmedo.
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 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, 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 (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 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.
Love Radius - JPMBB - 366 Av JL Lambot - 83042 Toulon Cedex 9 - France - 
+33-483735210 - love-radius.com
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