
¡IMPORTANTE! LÉELO DETALLADAMENTE Y CONSÉRVALO 
PARA PODERLO CONSULTAR MÁS ADELANTE.

PORTABEBÉS 
ERGONÓMICO KiBi®



El bebé nace con la espalda redondeada y la musculatura alrededor de la colum-
na vertebral todavía no tiene la fuerza suficiente para soportar su propio peso. Para 
que el porteo sea la más delicada posible para el bebé, es necesario portearlo acurru-
cado, en su posición natural, con las rodillas flexionadas y las rodillas siempre en una 
posición más alta que las nalguitas. Gracias a ello, la espalda se queda redondeada y 
bien apoyada por la tela del panel. Por ello, es necesario que los muslos del bebé se 
apoyen en su totalidad sobre la tela, y que esta esté colocada en la anchura suficiente. 
Las piernas del bebé no deben quedarse colgadas hacia abajo – esta posición causa 
una curvatura innatural de la columna que es inconveniente para él bebé.

El portabebés debería ser tan alto que la tela del panel de soporte a la espalda por 
encima de los hombros. Los brazos se pueden quedar fuera tan sólo cuando el bebé 
ya sepa sentarse sin apoyo.

La cabecita se puede apoyar sobre el pecho del porteador y mientras el niño no 
sea capaz de sostenerla, el panel debe sostenerla frente a movimientos bruscos, con 
el canto del respaldo, o más tarde, con el gorro adicional para la cabecita. 

KiBi está diseñado para crecer con el niño y servirle de apoyo a cualquier edad. 

Queridos padres,

Tienen en sus manos un portabebés ergonómico KiBi, cosido a mano en la Rep-
ública con la mayor cantidad de materiales checos posible. Algunas colecciones pueden 
tener telas superiores fabricadas fuera de la República Checa y de la Unión Europea 
como, por ejemplo, la colección de diseño de estampados americanos (en la página 
web del fabricante encontrarán un aviso en la descripción del portabebés/la colección 
que elijan). Hemos diseñado el portabebés teniendo en cuenta la colocación saludable 
de los bebés y los niños pequeños y para que crezca con ellos y les venga bien, tanto si 
son más pequeños como más grandes. Por favor, lean esta introducción antes de usar 
por primera vez este producto. Creemos que gracias a ella el portabebés les servirá 
correctamente durante más tiempo. ¡Le deseamos muchas experiencias maravillosas 
cerca de su bebé!

SOBRE LA ERGONOMÍA  
DE LOS NIÑOS CARGADOS

KIBI SE ADAPTA AL TAMAÑO
DEL PORTEADOR

INTRODUCCIÓN

En la cintura se puede apretar la banda de la cintura firmemente con la ayuda de 
las hebillas. La longitud sobrante del tirante se puede enrollar y asegurar con la ayuda 
de las gomas cosidas. Las personas más altas pueden necesitar adaptar la longitud de 
los tirantes de los hombros para que el acolchado esté sobre los hombros y el porteo 
sea siempre cómodo.

Para acortar los tirantes de los hombros utilice las hebillas al comienzo del acol-
chado. El tirante negro está cubierto de tela para la comodidad del bebé. Se puede 
sacar, apretar con la hebilla y guardar en el bolsillo del panel. Es suficiente con realizar 
el ajuste de la longitud de los tirantes de los hombros antes de usar por primera vez 
este producto. Después su longitud solo cambia en caso de cambiar de porteador con 
una constitución corporal diferente.



La parte superior del panel está introduci-
da en los tirantes de los hombros, pero es in-
dependiente, así que es posible bajar o subir la 
tela según necesidad. En los laterales del panel 
tiene mosquetones para fi jar el panel a la altura 
elegida a los tirantes de los hombros. 

El bebé que todavía no sabe sentarse solo 
siempre debería tener la tela del panel hasta los 
hombros y los brazos dentro del panel. Cuando 
aprenda a sentarse solo, la tela puede alcanzar solamente hasta los omópla-
tos y los brazos se pueden quedar sueltos.

Si lleva al bebé al frente, puede usar el apoyo de espalda también para 
apoyar la cabecita. Cuando el bebé se duerma, suba la tela detrás de su nuca 
para cubrir la cabecita. Mientras duerma, el apoyo se puede asegurar con 
los mosquetones a la altura necesaria. En general no es necesario usar los 
mosquetones porteando los niños al frente.

Para que el bebé está cómodo el panel debe llegar de corva a corva de las 
rodillas del bebé, recogiendo los muslos enteros. En los bebés más pequeños 
el ajuste la anchura necesario será a la posición más estrecha posible. En los 
dos lados abra los corchetes y desplace las cintas negras por el cinturón lumbar 
lo máximo hacia el centro. Abroche solamente el corchete en el cinturón negro, 
sacando la tela excesiva hacia el exterior del portabebés para que no moleste al 
niño. Ajuste la tela sobrante en la zona de los corchetes por medio del cordón en 
el centro del panel.

AJUSTE DE LA ANCHURA DEL PANEL

AJUSTE DE LA ALTURA DEL PANEL



Antes de empezar a usar el producto es importante tirar de los tirantes a 
los lados del panel. Al apretar estos ti-
rantes, estos oponen resistencia, lo cual 
previene su posible deslizamiento y, en 
consecuencia, el descenso gradual de 
las piernas de un bebé y de un bebé 
más grande. Por eso, se recomienda 
apretarlos también antes de colocar el 
bebé en el portabebés. Saque de los 
tirantes lentamente de la tela y apriete 
la hebilla (se pueden apretar así más 
de lo que se podría con simplemente 
sacarlos). Puede apretarlos o aflojarlos 
ligeramente más tarde según sea necesario.

LEVANTAMIENTO DE LAS PIERNAS3

El bebé está colocado correcta-
mente en el portabebés cuando el tra-
sero del bebé hace presión sobre la 
banda de la cintura y sobre su estóma-
go/espalda, sin que se doble la banda 
de la cintura. El bebé por tanto quedará 
sentado en el llamado „bolsillo“ del pa-
nel.

La tela del panel debería extender-
se de rodilla a rodilla y las rodillas deberían estar más altas que el trasero. A esta 
colocación se le conoce en el mundo del porteo ergonómico como la „posición en 
M“.

COLOCACIÓN CORRECTA DEL BEBÉ



Antes de abrochar las dos partes 
de la hebilla, primero pase todo el tiran-
te con la hebilla por debajo de la goma 
de seguridad. Solo entonces, abroche 
la hebilla, debería hacer clic con ese 
característico sonido.

Las hebillas del portabebés KiBi 
tienen un cierre de seguridad especial, 
por tanto, deslice el botón de la parte 
superior de la hebilla hasta la posición 
„lock“. 

Además, tire de la parte restante del 
tirante y pásela por la goma de seguridad. 
La goma garantiza seguridad en caso de 
que la hebilla se abra inesperadamente. 
Se pueden enrollar los extremos 
sobrantes del tirante y asegurarlos con la 
goma cosida al final del tirante.

1 2

SEGURIDAD 4



SEGURIDAD

Es muy importante que la hebilla del cinturón lumbar esté bien abrochada 
y que el cinturón no se pueda desabrochar durante la carga. ¡Nunca desa-
broche el cinturón lumbar con el bebé en el portabebés! Si quiere bajar al 
bebé, primero saque al bebé del portabebés y tan sólo después se puede 
quitar el portabebés.

¡Este portabebés es blando, por lo que hay vigilar al bebé cuando esté 
dentro!

El uso del portabebés es muy fácil. Sin embargo, si no está seguro du-
rante los primeros intentos del acomodado del bebé, puede ayudarle el 
control en el espejo o ayuda de otra persona adulta.

Durante los primeros intentos de desplazar al niño a la espalda recomen-
damos probarlo encima de superficies blandas, por ejemplo, una cama, o 
pedir ayuda a otra persona adulta. Al principio parece complicado colocar 
al niño en la espalda y los padres pueden estar inseguros. Verá que 
después de varios intentos se convertirá en rutina.

Minimice el riesgo de caídas: tenga cuidado con las superficies res-
baladizas. Recomendamos un calzado seguro sin tacones altos. Los 
cubrezapatos antideslizantes especiales para la nieve y el hielo también 
llamados „crampones“ vienen muy bien en inverno.

¡No se recomienda montar bicicleta, patines de ruedas ni patines clásicos, 
esquís… con el niño en el portabebés! Igual que protegían al bebé durante 
el embarazo, protéjalo también en el portabebés.

Preste atención a los peligros en el entorno del hogar, como p. ej. las 
fuentes de calor, los derrames de bebidas calientes. No planche con su 
bebé al frente y evite cocinar en caliente y al vapor. ¡Cuidado, el bebé 
en su espalda también ocupa espacio! Usted ocupa más espacio con su 
bebé o su niño pequeño: recuerde esto cuando pase por una puerta o en 
casos similares...

En el caso de bebés con bajo peso al nacer y niños con problemas de 
salud, consulte a un profesional de la salud antes de usar el producto.

Si el portabebés no tiene alguna pieza o alguna de ellas está dañada, 
deje de usarlo.

Si no está en uso, retire el portabebés del alcance de los niños.

i
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Abroche la banda de la cintura 
alrededor de la cintura, la hebilla debe 
estar asegurada con la goma. La heb-
illa debería hacer clic de forma audible. 
Deslice el cierre de seguridad de la 
hebilla para evitar que se abra acciden-
talmente, tire del tirante por debajo de 
la goma (véase Seguridad) y apriete la 
banda de la cintura firmemente alrede-
dor de la cintura o de las caderas.

Coloque el bebé sobre su pecho, 
el trasero del bebé debería estar a la 
misma altura o ligeramente más alto 
que el borde superior de la banda de 
la cintura. Doble las piernas del bebé y 
colóquelas alrededor de su cintura.

Levante el panel que hasta ahora 
estaba suelto subiéndolo a través de la 
espalda del bebé. Póngase primero un 
tirante y después el otro . No deje de 
sujetar el bebé con una mano.

Reclínese un poco hacia atrás y 
cierre la hebilla de la tira central en su 
espalda. La tira central se puede regu-
lar en altura y cerrarla como si fuera un 
sujetardor. 

1

3

2

4

PORTEO AL FRENTE 6



Tire hacia atrás de la correa negra 
al lado de las hebillas laterales para apre-
tar los tirantes de los hombros. Las heb-
illas deben tener los cierres de seguridad 
cerrados. El bebé debería estar correcta-
mente sentado (véase Colocación correc-
ta del bebé) y apretado firmemente contra 
usted. El centro de la masa estará más 
cerca de usted y, es decir, no tendrá que 
reclinarse tanto y el porteo será cómodo.

Es aconsejable también que, 
durante el primer uso, se apriete la correa 
que está ubicada a los lados del panel. 
Las rodillas por tanto estarán situadas 
suficientemente altas. Es recomienda 
apretar estos tirantes también antes 
de colocar al bebé. El apretado opone 
resistencia, por tanto, los tirantes no se 
deslizarán y mantendrán las piernas en la 
posición correcta sin necesidad de tener 
que ajustarlas continuamente. Es posible 
que sea necesario volver a ajustar la 
correa cuando el bebé crezca un poco y 
se tendrá que cambiar el panel por debajo 
de las piernas a una posición más amplia.

Y listo, ya puede usarlo.
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En los bebés más pequeños, el cin-
turón lumbar suele llevarse abrochado 
al nivel de la cintura para que el niño 
esté colocado bastante alto en su pe-

cho. Sin embargo, Vd. puede experimentar 
con diversas alturas del cinturón lumbar.

Si empieza a portear un bebé pequeñito, irá 
entrenando sus músculos y su condición fí-
sica.

Si empieza a portear un niño más pesado, re-
comendamos llevarlo primero durante menos 
tiempo e ir probando diversas alturas del cin-
turón lumbar y diversa intensidad del ajuste 
de los cintos de hombros.

i
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Abra los cierres de seguridad de 
las hebillas de los laterales y desabroche 
los tirantes de los hombros para que 
cuelguen libremente. Coloque el bebé 
sobre su pecho, ponga el panel sobre él 
y póngase los tirantes sobre los hombros. 
Sostenga al bebé con una mano todo 
el tiempo y con la otra mano agarre por 
detrás el tirante del hombro opuesto.

El tirante se cruzará sobre su 
espalda y el lateral, donde abrochará 
la mitad de la hebilla libre con su otra 
mitad, que está sujetada en el lateral 
del portabebés. La hebilla debería 
hacer clic de forma audible, asegúrese 
de que está abrochada de forma segura 
y bloqueada con el cierre de seguridad.

Cambie las manos, con una mano 
vuelva a aguantar al niño. Con la mano 
libre recoja el otro tirante suelto con la 
hebilla en el extremo.

Abroche de forma segura también 
esa parte de la hebilla y bloquéela 
con la hebilla opuesta en el lateral del 
portabebés. Luego, apriete los tirantes 
de los hombros para que el bebé quede 
apretado firmemente contra usted y para 
que el porteo sea cómodo.

8
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CRUZADO DE LOS TIRANTES DE LOS HOMBROS

En general se recomienda llevar al bebé a tal altura que pueda darle un beso en la ca-
becita. Según el niño va creciendo, Vd. puede ir bajando el cinturón lumbar, hay quienes 
prefieren llevar el cinturón lumbar en las caderas.i
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Tienda el portabebés extendido sobre alguna 
superficie con los broches a presión mirando 
hacia usted y la parte de la hebilla con tres 
puntas del medio también mirando hacia usted.

Cómo desmontar la correa del pecho:

1. Desabroche las hebillas grandes con los 
cierres de seguridad al final de los tirantes de 
los hombros.

2. A ambos laterales de la correa del pecho hay 
broches cerrados a presión, desabróchelos.

3. Saque la correa del pecho de los tirantes de 
los hombros tirando fácilmente hacia abajo.

CORREA DEL PECHO DESMONTABLE9

Cómo volver a poner la correa del pecho:

1. Desabroche las hebillas grandes con los cierres de seguridad al final de los
tirantes de los hombros.

2. Pase el extremo suelto del tirante del hombro con la parte de la hebilla de tres
puntas por la trabilla al borde de la correa del pecho. Tire de la correa del pecho hacia 
arriba hasta el acolchado. Haga lo mismo con el otro tirante del hombro en el otro lateral.

3. Dentro de la trabilla de la correa del pecho, hay otro tirante con una trabilla al final. 
Pase ese tirante entre el acolchado del tirante del hombro y el tirante negro vertical que 
pasa de arriba a abajo por su superficie y cierre con un clic el broche a presión. Así se 
asegura la correa del pecho de los tirantes de los hombros y no se resbalará de la parte 
acolchada.

4. Cierre con un clic de nuevo y bloquee las hebillas grandes con los cierres de
seguridad de los tirantes de los hombros.

¡Listo!

CAPUCHA



Durante el porteo de bebés pequeños al frente es más fácil usar como capucha la parte superior 
del panel. Colóquela más arriba por encima de la cabeza del bebé dormido y colóquela más abajo 
cuando se despierte. ¡ATENCIÓN! El bebé siempre debe tener espacio libre delante de la cara y 
suficiente acceso de aire fresco. ¡Nunca cubra la cara del bebé con la capucha o con ropa! Si la 

capucha está demasiado suelta alrededor de la cabeza, introduzca la capucha adicional para niños 
mayores doblada en el espacio entre las dos capas de tela. De esta forma, el borde superior del panel 
se endurecerá.

El gorro tiene pequeños cintos ne-
gros con hebillas. Pase el apoyo a tra-
vés de la cabecita del niño.

En el tirante de los hombros, agarre la 
otra parte de la pequeña hebilla y abroche la 
hebilla. Haga lo mismo con la hebilla en el 
otro cinto de hombro. Según la necesidad aj-
uste el apoyo tirando de los cintos para que 
la cabeza del niño no se mueva hacia atrás.

Si no está utilizando la capucha adi-
cional y no quiere que cuelgue libremente, 
puede enrollarla y guardarla en el bolsillo de 
la parte superior del panel. Esto también pu-
ede ayudar sostenerles la nuca a los bebés 
pequeños.

21
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CAPUCHA 10

i

Si tiene la correa del pecho en la espalda 
situada en una posición más baja y, por tanto, le 
resulta difícil alcanzar el otro extremo de la heb-
illa o tiene los tirantes de los hombros cruzados 
y la correa está completamente desmontada, 
puede asegurar los tirantes de la capucha con 
el clip situado en los tirantes de los hombros.

3



Abroche la banda de la cintura alre-
dedor de la cintura, la hebilla debería hacer 
clic de forma audible, bloquee el cierre de 
seguridad. La hebilla debería estar siempre 
asegurada con la goma de seguridad (véa-
se Seguridad). Ponga la banda de la cintura 
a un lado y apriétala firmemente alrededor 
del cuerpo. Desabroche las hebillas de los 
tirantes de los hombros y deje colgando los 
extremos libremente.

Ponga al bebé en su cadera sin 
dejar de sujetarlo con una mano. Agarre 
el tirante que queda delante de usted y 
póngalo en su hombro.

Cambie las manos que sujetan al 
bebé y con la mano libre agarre detrás 
de su espalda el extremo del cinto suel-
to. Páselo cruzando la espalda y por el 
lado adelante.

Abroche la parte suelta de la heb-
illa con su parte opuesta en el lateral 
del panel del portabebés. Asegúrese de 
que la hebilla haga clic de forma audi-
ble y bloquee el cierre de seguridad.
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PORTEO DE LADO

Portear a la cadera no es tan habitual, ya que una mano es menos móvil que la otra y 
también se trata de la carga unilateral, llevar al niño en el lado no tiene que ser tan cómodo 
a largo plazo que llevarlo al frente o en la espalda. i
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Vuelva a cambiar las manos que 
aguantan al bebé y agarre el tirante del 
hombro suelto hasta el momento.

Páselo alrededor de la cintura 
debajo del brazo y por atrás hasta el 
otro lado.

Abroche la parte suelta de la heb-
illa al final del tirante del hombro con su 
parte opuesta al borde del panel. Aseg-
úrese de nuevo de que la hebilla haga 
clic de forma audible y bloquee el cierre 
de seguridad.

 Ajuste los tirantes a su necesidad 
y puede salir. 
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Aún así, para los niños es muy conveniente llevarlos a la cadera, ya que sus caderas están 
en la mejor posición para el correcto desarrollo y el niño también puede mirar alrededor.i
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Abroche la banda de la cintura al-
rededor de la cintura, la hebilla debería 
hacer clic de forma audible, bloquee el 
cierre de seguridad. La hebilla debería 
estar siempre asegurada con la goma 
de seguridad (véase Seguridad). Pon-
ga la banda de la cintura a un lado. Le-
vante al bebé y colóquelo a su lado.

Suba el panel por la espalda del 
bebé.

Vaya inclinándose hacia adelante. 
Con una mano sujete al bebé pasándo-
lo a la espalda. Con la otra mano puede 
mover el cinturón lumbar alrededor de 
su cintura.

En cuanto el niño esté en su 
espalda, quédese inclinado hacia ade-
lante sin dejar de aguantarlo con por lo 
menos una mano.

1
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PORTEO A LA ESPALDA

Desde el punto de vista fisiológico no hay motivo por qué hasta un bebé chiquito no se pueda 
llevar en la espalda, las madres de pueblos nativos no llevan a los niños de otra manera. Sin 
embargo, llevándolo a la espalda tenemos menos control de la comodidad del niño, no alcan-
zamos el chupete, la gorrita… En general, los niños suelen llevarse en la espalda desde que 
aprendan a sentarse solos y empiezan a ser más independientes.

i
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Póngase en el hombro primero un 
tirante, después el otro. Siempre sujete 
al niño con una mano.

Apriete las correas. Las hebillas 
de los laterales deben estar cerradas 
de forma segura.

Abroche la hebilla de las correas 
del pecho y apriete el tirante según sea 
necesario para que los tirantes de los 
hombros no se deslicen de los hom-
bros. La correa del pecho se puede po-
ner a varias alturas para que sea cómo-
da. Apriete todavía más la banda de la 
cintura según sea necesario.

Durante las primeras veces, veri-
fique la colocación de bebé mirándose 
en el espejo. ¡Y listo para usar!
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Durante los primeros intentos de acomodar al niño en su espalda pida ayuda a otra persona, 
también es conveniente probar el desplazamiento a la espalda encima de una superficie 
blanda, una cama, etc.
Pruebe abrochar el cinturón lumbar a diversas alturas. A algunos les conviene llevar al niño en
las caderas, a otros en una posición alta, casi por encima de la cintura.

i
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En la parte exterior de la banda de 
la cintura, desabroche las gomas de las 
hebillas y pase la goma exterior entre 
los broches a presión de la banda de la 
cintura en el lado interior del portabe-
bés. Si le resulta difícil, puede desabro-
char un broche a presión.

Ponga los tirantes de los hombros 
hacia el borde superior del respaldo y 
enróllelo hacia arriba hasta la banda de 
la cintura.

Sujete el portabebés enrollado 
con la goma y abroche la hebilla en su 
otra parte cosida en el borde inferior 
del cinturón lumbar. Proceda igual en el 
otro lado del portabebés con la segun-
da goma.

El portabebés es fácil de recoger 
y poco llamativo. Si suelta el cinturón 
lumbar, puede llevar el portabebés en 
un hombro igual que la cartera.
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CÓMO DOBLAR EL PORTABEBÉS

Si durante un paseo su niño está caminando solo, puede recoger el portabebés vacío y 
llevarlo como una riñonera, no es necesario llevarlo en una bolsa ni mochila ni tiene que 
quedarse colgado y suelto que se ve feo.

15
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¿Cuánto tiempo puede estar el niño en el portabebés?
Llévelo según su intuición y las señales de su hijo. Normalmente, en casa el niño 

se portea cuando está intranquilo o durmiendo. En el exterior en las excursiones a 
menudo hay que portearlo durante más tiempo, sin embargo, se hacen pausas para 
amamantar, cambiar pañales… Recomendamos dejar bastante tiempo para que el 
niño pueda estirarse y entrenar los músculos.

¿Es posible llevar al niño delante mirando hacia el exterior?
No. KiBi trata de convenir a los conocimientos más recientes de los pedíatras y 

está construido para acomodar al niño con la máxima delicadeza con la frente hacia 
la persona portante. Bebés pequeños que todavía no saben sentarse y caminar no 
tienen bastante fuertes la musculatura junto a la columna vertebral. Les conviene la 
posición acurrucada, al contrario, doblarse hacia atrás es irritante e indeseable. Si co-
loca al niño en el portabebés con mirando hacia afuera  con la tela machucada entre 
las piernas, su cuerpo formará un arco, la cabecita no tendrá apoyo y tal posición no 
es saludable para el niño. No es ni cómoda, ya que sus entrepiernas carga todo el 
peso. Y si el niño quiere descansar del mundo, no puede apoyarse en usted.

¿El niño no tendrá frío en invierno?
No necesariamente. Lo más fácil es vestir a los bebés pequeños igual que en 

casa y taparlos con un abrigo grande común para los dos, se venden hasta abrigos 
especiales para cubrir el portabebés. Es bueno poner en calor sobre todo los pies 
que se quedan fuera – usar debajo del abrigo calcetines de lana o zapatitos. Para la 
cabecita son buenísimas las gorritas que protegen no sólo la cabecita, sino también 
la nuca y el cuello.

En verano sudamos mucho. ¿Es posible portear al niño cuando hace calor?
Cuerpo a cuerpo, siempre se calentarán y sudarán más. Puede ayudarle una 

ropa de función tipo Moira, un pañal de tela entre los dos o ropa natural de lana y otras 
fibras mezcladas. La lana absorbe mucho más sudor que el algodón y no se pone fría 
ni mojada. Una solución fácil es llevar el paraguas en vez de parasol y poner al niño un 
sombrerito ancho para proteger contra el sol los ojos, la cabecita y la nuca. Con calor 
recomendamos cuidar más el suministro de líquidos a los niños.

Durante la instalación en el portabebés el niño llora, ¿no tendrá las piernas
demasiado abiertas?
Si la tela alcanza de rodilla a rodilla y no más, el niño no debería tener problemas 

con las piernas abiertas. Cuando el bebé esté sin pañales, pruebe hacer ejercicios con 
sus piernas, ya verá que la posición es posible. Niños que tienen problemas con las 
caderas suelen obtener equipos que mantienen sus piernas en el mismo ángulo que 
cuando está en el portabebés. No obstante, hay bebés que necesitan algún tiempo 
para acostumbrarse al portabebés, les molesta el proceso de acomodarlos y ajustar el 
portabebés, aunque se trata solamente de un momento. Cuando usted salga y el niño 
pueda divertirse mirando alrededor, se calmará con el compás de la marcha y en ge-
neral se quedará tranquilo. Algunos niños suelen gruñir y lloriquear antes de dormirse. 
Respete su propia intuición, si el niño rechaza el portabebés, intente de nuevo unas 2 
semanas después, hasta en un tiempo tan corto su opinión puede cambiar :)

PREGUNTAS FRECUENTES 16



tira central
tirante del hombro

gorro

panel

cinturón lumbar

PORTA-BEBÉ - MODELO17
Recomendado para niños desde 4-6 meses.

Peso máximo del niño: 20 kg.

Composición:
tela interior 100% algodón
tela exterior 100% algodón



cinturón lumbar

EMPEZAR A PORTEAR - LISTA DE CONTROL
Principales puntos para el ajuste del 
portabebés

Estrechar el panel (véase la página 2 del manual)

Bajar el panel (véase la página 2 del manual)

Levantar las piernas y posición del bebé (véase la página 3 del manual)

Acaba de recibir el ergonómico portabebés evolutivo KiBi, que está configurado 
para un tamaño máximo de un niño de tres años. Por tanto, antes de utilizarlo por 
primera vez, es necesario ajustarlo según el tamaño del bebé que va a portear. 
¡Vamos a ello!

Desabroche los cierres a presión, ponga el tirante en la parte del medio y abróchelos 
a la anchura necesaria. En caso de comenzar a portear un bebé pequeño, estreche 
el panel todo lo posible y tire del cordón para contraer la tela suelta.

El panel está ligeramente enganchado a los tirantes de los hombros. Póngalo hasta 
la altura necesaria y asegure ocasionalmente el mosquetón que va cosido.

Apriete los tirantes de las hebillas a los laterales del panel. El bebé debería estar 
sentado con el trasero dentro del bolsillo del panel y haciendo presión sobre 
la banda de la cintura y sobre su estómago... Revise en un espejo que las piernas 
se encuentran en posición M por delante y por los lados.

Atención: Esto solo es una comprobación de los principales puntos para el 
ajuste del portabebés. Para obtener más información, ¡consulte el manual 
de uso!

a x
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Portabebés ergonómico KiBi EVO

ADVERTENCIA:

- su equilibrio puede verse afectado adversamente por su movimiento y el de su 
hijo;

- tenga cuidado cuando se dobla hacia delante o hacia atrás;

-  esta mochila no es adecuada para su uso durante actividades deportivas.

Corresponde a la actual norma europea de seguridad
química y mecánica de los portabebés

EN 13209-2:2015.

Fabricante:

Adporto s.r.o.
Syrovátka 156
503 27 Syrovátka
Czech Republic

Mantenimiento:

Se puede lavar a máquina a 30°C, lavado suave. Antes de lavarlo, cie-
rre todas las hebillas. Se recomienda ajustar el portabebés al tamaño 
máximo.

Lávelo con un gel de lavado suave para ropa de color, escoja un centri-
fugado de 400 rpm (o el centrifugado más bajo posible).

Retire el producto de la lavadora lo antes posible y séquelo colgándo-
lo a la sombra en posición vertical. Se recomienda colgar el portabe-
bés por banda de la cintura.

Se puede planchar a una temperatura baja.

CIF CZ03416780

info@kibibabycarrier.eu
www.kibibabycarrier.eu


