PhysioCarrier
PORTABEBÉS
FISIOLÓGICO
Instrucciones de uso

3,5*/5 - 20kg

0/4 - 36 m

*usando el kit de ampliación, no incluido
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CAPUCHA VENTILADA Y
TRANSPARENTE
ESPEJO PARA EL
BEBÉ A LA ESPALDA

SOLAPA DE VENTILACIÓN
ENROLLABLE
ACOLCHADO VENTILADO
Y GRUESO (2,5 cm)

PhysioCarrier

LLEVE AL BEBÉ DELANTE,
DETRÁS O DE COSTADO

CORREAS DE AJUSTE LATERAL:
- Permiten el ajuste al tamaño del bebé,
desde recién nacido a niño mayor.

- Soportan la posición flexionada de las
rodillas y la basculación de la pelvis.
- Facilita la distribución del peso entre los
tirantes de los hombros y el cinturón.

POSICIÓN SENTADA
FISIOLÓGICA DEL BEBÉ

VENTILACIÓN TODO
EL AÑO

PhysioCarrier
Cómo ponerse el portabebés PhysioCarrier - p.5
Cómo montar el kit de ampliación (no incluido)- p.6
Cómo llevar delante a un recién nacido - p.7

3,5-7kg 0-4m

(con el kit de ampliación, no incluido)

Cómo llevar delante a un bebé de más de 4 meses - p.8
Consejos para un ajustado perfecto - p.9
Cómo llevar al bebé de costado - p.10
Cómo llevar al bebé a la espalda - p.12
Normas de seguridad - p.15

5-15kg 4-18m

5-15kg 4-18m
7-20kg 6-36m

IMPORTANTE : CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO PARA
CONSULTAS POSTERIORES

Cómo ponerse el portabebés PhysioCarrier.

1. Sostenga el portabebés bocabajo,
con la cara exterior hacia usted.

2. Gire el cinturón hacia dentro, con
la almohadilla hacia usted. Gire el
cinturón alrededor de su cintura de
manera que el respaldo le quede detrás
y la hebilla delante.

3. Pase el extremo macho de la hebilla
del cinturón por la cinta elástica de
seguridad. Únalo al otro extremo y
compruebe que la hebilla esté bien
cerrada. Debería oír un “clic”.

4. Ajuste la correa y vuelva a girar
el cinturón para poner el respaldo
delante.

5. Deslice la pieza corredera de la
correa horizontal hacia el botón de
presión.

6. Cierre los tirantes uniendo el extremo macho de la hebilla al hembra.

7. Afloje las correas de los tirantes.

8. Le aconsejamos que se ponga y se
ajuste el portabebés antes de sentar
al bebé.

Cómo destapar la malla de ventilación.

a. Si desea destapar la malla, afloje las
correas del respaldo para eliminar los
pliegues.

b. Abra la cremallera.

c. Enrolle la solapa y sujétela con las
gomas elásticas.

d. Para cubrir la malla, afloje las
correas, desenrolle la solapa y cierre la
cremallera.
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Cómo montar el kit de ampliación (no incluido)
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Para llevar a un recién

Cómo poner el reposacabezas (con el kit de ampliación, no incluido)

I. Introduzca el cojín reposacabezas en
el túnel de tela superior.

II. Una el reposacabezas al portabebés
con los botones de presión.

Cómo poner el alzador (con el kit de ampliación, no incluido)

A. Póngase la mochila tal como se
indica en la página 5. Introduzca la
mano en el túnel de tela inferior y
agarre el alzador.
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B. Meta el alzador en el túnel con la
punta hacia usted y la parte ancha
bajo la etiqueta blanca.

C. Antes de sentar al bebé, ponga la
etiqueta cara arriba.

D. Siente al bebé con el culito sobre
la etiqueta.

Cómo llevar delante a un recién nacido (con el kit de ampliación, no incluido)
3,5-7kg 0-4m

1. Coloque el alzador en su sitio (p. 6)
y póngase la mochila (p. 5), tome al
bebé y sujételo contra usted. El bebé
debe tener las rodillas dobladas.

2. Gire el alzador hacia usted y siente
al bebé sobre la etiqueta blanca.

3. Compruebe que el bebé está bien
situado, con las rodillas abiertas hacia
su cadera.

4. Compruebe que el bebé tiene las
rodillas alzadas y dobladas y los pies
colgando.

5. Mientras sujeta al bebé con una
mano, póngase un tirante con la otra
mano.

6. Póngase el otro tirante, sin dejar de
sujetar al bebé.

7. Cierre la correa horizontal trasera
y ténsela si es necesario.

8. Compruebe la posición del bebé.
Este debe quedar sentado en el
centro, con la espalda contra la
malla.

9. Sujete al bebé con una mano mientras tensa la correa de un tirante con
la otra, tirando de ella hacia abajo.

10. Haga lo mismo del otro lado.

11. Ajuste las correas del respaldo (p.
9) para dejar al descubierto la cara
del bebé y adaptar el portabebés al
cuerpo de la criatura.

12. Ajuste la capucha y suba o baje la
solapa que tapa la espalda del bebé.
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bebés que ya mantienen la cabeza erguida o cuyas rodillas sobreLlevar delante en 4 meses Para
salen del portabebés (a los 4 meses, aproximadamente).
5-15kg 4-18m
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1. Póngase la mochila portabebés
siguiendo las instrucciones de la
página 5. Recuerde que las correas
de los tirantes deben estar unidas y
destensadas.

2. Tome al bebé y sujételo contra
usted.

3. Suba el respaldo del portabebés,
agarrando los tirantes por la parte
superior.

4. Alce los tirantes y compruebe que
el bebé está sentado correctamente
en el fondo de la mochila.

5. Póngase el primer tirante sin dejar
de sujetar firmemente al bebé.

6. Póngase el segundo tirante.

7. Una vez se haya puesto los
tirantes, cierre la correa horizontal
que le ha quedado entre los omoplatos.

8. Ajuste la tensión de la correa horizontal sobre su espalda.

9. Ajuste las correas de los tirantes
tirando hacia abajo...

10. …en ambos lados.

11. Consulte en la página 9 cómo
ajustar las correas del respaldo, la
capucha y cómo destapar la malla de
ventilación.

12. En función de la estatura del bebé
y del humor en que se encuentre,
puede dejarle un brazo libre.

Consejos para un ajustado perfecto
Cómo sujetar la cabeza del bebé con la capucha.
Antes de los cuatro meses
los bebés no mantienen la
cabeza erguida, por eso
debe usar la capucha.
A partir de esa edad, puede
usar la capucha cuando el
bebé descanse o duerma.

A. Para que la cabeza del bebé no
cuelgue, póngale la capucha.

B. Sujete las gomas elásticas en los
ganchos de los tirantes.

C. Asegúrese de que la cara del bebé
esté al descubierto. Si es necesario,
tense las correas del respaldo.

El ajuste perfecto

I. Tire de las correas del respaldo para
adaptar la mochila al cuerpo del bebé.

II. Si su bebé ya es grande y tiene ganas
de moverse, puede sacar los brazos.

Cruzado de los tirantes

III. En esta posición las vías aéreas quedan libres y el bebé respira mejor.

Cómo destapar la malla de ventilación

a. Si desea destapar la malla, afloje las
correas del respaldo.

b. Abra la cremallera.

c. Enrolle la solapa y átela con las
cintas elásticas.

Si lo desea, puede llevar los tirantes
cruzados. Para ello, siga las instrucciones
de la página 8, solo que abriendo los
tirantes antes del paso 1 y cerrándolos
en cruz tras el paso 6. Los pasos 7 y 8 no
son necesarios.

d. Para cubrir la malla, afloje las
correas, desenrolle la solapa y cierre la
cremallera.
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Cómo llevar el bebé de costado
5-15kg 4-18m
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1. Abra las correas de los tirantes.

2. Una vez abiertas las dos correas…

3. …gire la mochila alrededor de la
cadera, hacia el lado en que quiere
llevar al bebé.

4. Agarre el tirante delantero y la
correa trasera…

9. Suba el respaldo de la mochila de
manera que cubra la espalda del bebé
y el bebé esté sentado cómodamente
en el fondo.

10. Haga pasar el brazo del bebé por
debajo de su brazo.

11. Póngase el tirante donde le
resulte más cómodo.

12. Ajuste la correa de la espalda
tirando hacia abajo de ella.

17. Para quitarse la mochila, afloje la
correa trasera empujando la hebilla
hacia arriba con el pulgar, sin abrirla.

18. Mientras sujeta al bebé con la
otra mano, libere el brazo.

19. Baje el respaldo de la mochila con
una mano mientras sujeta al bebé con
la otra.

5. …y únalos.

6. Pásese el tirante por encima de la
cabeza.

7. Prepárese para poner al bebé
dentro de la mochila.

8. Haga pasar la pierna del bebé
entre la correa y su espalda.

13. Tome la segunda correa y el segundo tirante y aflójelos al máximo.

14. Pase el segundo tirante por detrás
de la espalda, bajo la axila y únalo a
la correa contraria.

15. Tense la correa tirando de ella
hacia usted.

16. Acabe de ajustar la mochila según
lo indicado en la página 9: correas
del respaldo, capucha y malla de
ventilación.
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Cómo llevar al bebé a la espalda
7-20kg 6-36m

1. Póngase el bebé en posición delantera (instrucciones en la página 8).

2. Afloje las correas de los tirantes,
pero no abra las hebillas.

3. Afloje la correa horizontal.

4. Ahora los tirantes deben quedar
sueltos.

9. Levante el brazo derecho para que
el bebé pueda pasar por debajo, sin
dejar de sujetarlo.

10. Continúe girando al bebé hacia su
espalda sin dejar de sujetarlo.

11. Inclínese ligeramente hacia adelante y póngase un tirante.

12. Saque el codo del otro brazo para
ponerse el segundo tirante.

Cómo usar la capucha

A. Agarre las puntas de los elásticos
de la capucha.
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B. Llévelas hacia usted, cubriendo la
cabeza del bebé.

C. Átelas a los ganchos de los tirantes.

8. Gire la mochila y el bebé hacia la
derecha sin dejar de sujetar al bebé.

5. Mientras sujeta al bebé con una
mano, levante la otra…

6. …y quítese el tirante sin dejar de
sujetar al bebé.

7. Ahora saque el codo del otro brazo
para quitarse el otro tirante y luego
sujete al bebé con ambas manos.

13. Tense los tirantes tirando de las
correas.

14. Para ver al bebé, use el espejo
que lleva unido al botón de presión.

Cómo quitarse la mochila. Afloje la correa horizontal
y los tirantes. Quítese los tirantes siguiendo los pasos
12 y 11. Haga rotar al bebé alrededor de su cuerpo
sujetándolo en todo momento.

Cómo llevar al bebé a la espalda con el alzador

I. Siente al bebé sobre la etiqueta
y proceda según los pasos indicados
arriba.

II. El bebé quedará más alto y podrá
mirar por encima del hombro del
adulto para satisfacer su curiosidad.

(accesorio no incluido)
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PhysioCarrier
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PORTABEBÉS PHYSIOCARRIER de 3,5kg* A 20kg / 4*-36 mEsES *con el kit de ampliacion
LAVADO
Lávese a 30 °C en un programa para ropa delicada y séquese al aire. No planchar. No usar lejía.

NORMATIVA
El portabebés PhysioCarrier cumple con la norma ASTM F2236 y con la normativa de seguridad europea para artículos infantiles. Tintado sin metales pesados y con certificación
OEKO-TEX® Standard 100 que garantiza la ausencia de sustancias nocivas en los productos textiles: tanto tejidos como el resto de componentes.

NORMAS DE SEGURIDAD
1. Lea las instrucciones al completo antes de montar y usar el portabebés.
2. Guarde las instrucciones para consultas posteriores.
3. Compruebe que todas las hebillas, botones de presión, correas y elementos de ajuste estén
en buen estado antes de cada uso.
4. Compruebe que las costuras y el tejido estén en buen estado antes de cada uso.
5. Compruebe que la criatura esté bien sentada y con las piernas en posición adecuada.
6. Los bebés prematuros, con problemas respiratorios o de menos de 4 meses corren un
mayor riesgo de asfixia.
7. No use un portabebés cuando su equilibrio o su capacidad motriz estén afectados, por
ejemplo si hace ejercicio, está mareado o se encuentra enfermo.
8.No use un portabebés cuando realice actividades, tales como cocinar o limpiar, que requieran el uso de una fuente de calor o productos químicos.
9. No use un portabebés cuando conduzca un vehículo a motor o sea transportado en él.

ADVERTENCIA
RIESGO DE CAÍDA Y ASFIXIA
RIESGO DE CAÍDA – Los bebés pueden caer por una abertura de la pierna o fuera de la mochila.
- Ajuste correctamente las aberturas a las piernas del bebé.
- Antes de cada uso, compruebe la seguridad de los cierres.
- Preste atención al inclinarse o caminar.
- Nunca se incline por la cintura; doble sus rodillas.
- Utilice esta mochila únicamente con niños de 3,5 a 20 Kg.
RIESGO DE ASFIXIA – Los bebés menores de 4 meses pueden asfixiarse en este producto si van
muy apretados contra su cuerpo.
- No apriete demasiado al bebé contra su cuerpo.
- Deje espacio para que mueva la cabeza.
- Mantenga la cara del bebé libre de obstrucciones en todo momento.

IMPORTANTE : CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO PARA CONSULTAS POSTERIORES.
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