
BABY WRAP
Fular Portabebé

IMPORTANTE! 
CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

Manual de Instrucciones 

¡ATENCIÓN! Antes de usar el fular lea atentamente las instrucciones.



INSTRUCCIONES:
Modo de colocación básico:

1

3

2

4

Despliegue la tela y 
sitúe el logo de Molto 
centrado.
Coloque el logo en su 
cintura y envuelva el fular 
hacia su espalda.

Pase los dos extremos 
del fular por debajo de 
la banda de tela con el 
logo.

Tire hacia abajo. La 
banda de tela con el logo 
tiene que subir
hasta su pecho y debe 
quedar ajustada y ceñida 
a su cuerpo.

Cruce las dos bandas del 
fular en su espalda y lleve 
cada uno de los extremos 
hacia delante sobre 
los hombros. Trate de 
mantener la tela estirada, 
sin que se enrolle.

Cruce los dos extremos 
del fular y llévelos 
alrededor de su cintura 
hacia la espalda. 
Asegúrese de que cruza 
la tela bien arriba, en 
el área del pecho (el 
esternón es una buen 
punto de referencia). No 
hay necesidad de dejar 
espacio extra para su 
bebé.

Cruzar la tela del fular 
detrás y si hay suficiente 
tela, llévela de nuevo al 
frente y anudar el fular. 

Si no hay suficiente tela 
hacer un nudo doble en 
la espalda.
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Anudar el fular en el 
frontal con un nudo 
doble.
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Modo de colocación para bebés recién nacidos (hasta 5 kg.):
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Sostenga a su bebé de 
forma segura.Una vez 
colocado el fular, separe 
la banda más próxima 
a su cuerpo, donde 
introducirá la pierna de 
su bebé.

Sostenga a su bebé 
firmemente. Con cuidado, 
pase la pierna del bebé 
por debajo de la tira más 
cercana a su cuerpo.

Meta la pierna del bebé a 
través de la otra tira de la 
cruz que hemos formado 
y extienda el tejido de 
nuevo.

Tire de la banda 
horizontal de tela con 
el logo hacia arriba 
cubriendo la espalda y 
culito del bebé. Puede 
mantener las piernas 
de su bebé cubiertas o 
dejarlas libres si lo desea.

Extienda el ancho de la 
tela cubriendo totalmen-
te las nalgas, espalda 
y hombros de su bebé. 
Cuanto más extendida 
esté la tela, más cómodo 
estará su bebé.

Modo de colocación para bebés entre 4 - 16 kg.:
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Coloque al bebé por 
debajo de la segunda 
tira de tela, y extienda 
de nuevo el fular. La tela 
debe ir entre las rodillas 
del bebé.

Tire de la banda 
horizontal de tela con 
el logo hacia arriba 
cubriendo la espalda 
y culito del bebé. Las 
piernas del bebé pueden 
quedarse dentro o fuera 
del fular.

Extender el fular por 
encima del cuerpo 
del bebé. Cuanta más 
extendida esté la tela, 
más cómodo estará el 
bebé.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:
Para prolongar la vida y la integridad del fular, lavar a máquina en agua fría, ciclo delicado. No 
usar blanqueador. Secar a máquina a temperatura baja. 
Revise regularmente el fular para detectar cualquier signo de desgaste o de daño.

ADVERTENCIA: Vigile constantemente al niño y asegúrese que la boca y la nariz no están obstruidas.
ADVERTENCIA: Para bebés prematuros, con bajo peso al nacer o con condiciones especiales, pida 
consejo a su médico antes de usar este producto.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que la barbilla del niño no descansa en su pecho ya que su respira-
ción podría verse dificultada y provocarle asfixia.
ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de caída asegúrese de que el niño está colocado de forma 
segura en el fular.
ADVERTENCIA: Nunca transportar al niño mirando hacia delante

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
- Asegúrese de que la cabeza del niño se apoya en el fular hasta que tenga edad suficiente para 
mantenerla erguida por sí mismo.
- Sea consciente de los peligros inherentes al entorno doméstico. No se acerque a fuentes de calor 
como estufas, radiadores, etc. No tome bebidas calientes, no cocine ni realice actividades domésti-
cas mientras transporta al bebé.
- Utilice el fular para transportar solo a un niño a la vez.
- Su equilibrio puede verse afectado negativamente por sus movimientos y los de su bebé.
- Tenga cuidado cuando se agache o incline hacia delante. Compruebe que está sujetando al niño 
de forma segura en sus brazos.
- Este fular no debe usarse durante la realización de actividades deportivas, como correr, hacer 
ciclismo, nadar o esquiar.
- El cuidador debería ser consciente del aumento del riesgo de que el niño caiga del fular conforme 
es más activo.
- Un portabebé no es un dispositivo seguro por sí mismo. Está diseñado para ayudarle a llevar a su 
bebé. Usted es responsable de la seguridad de su bebé mientras esté en el portabebé.
- Mantenga este fular fuera del alcance de los niños cuando no lo esté utilizando.

Usar este transportador sólo para bebés entre:  3,5-16 kgs (7,7-35lbs)

COMPOSICIÓN: 95% Algodón - 5% Elastano

ADVERTENCIAS:

Más información:

https://www.youtube.com/user/moltoes
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