
¡¡¡LAS HAMACAS DAN FELICIDAD!!! 
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Tahiti Kolibri AZ1013113 

HAMACAS TAHITI 

WEATHER RESISTANT M - SWINGER 
EllTex® : ExtraLongLastingTEXtile : 
EllTex® Es una mezcla especial de algodón y poliéster. 
Perfectamente resistente a la intemperie, que no pierde los 
colores y  extremadamente resistente, incluso después de la 
exposición repetida a la humedad de la intemperie. 
 
PVP: 32,95€ 
Unidad de caja: 1 
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Tahiti Vulcano AZ1013100 

Tahiti Candy AZ1013112 

Tahiti Ocean  AZ1013114 



HAMACAS SANTANA 
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BRASILIAN COLOURS M - SWINGER 
Nuestro clásico venido de Brasil. Hamacas dobles y sillones colgantes 
súper-estables. 
 
PVP: 51,95€ 
Unidad de caja: 1 

Santana blue AZ1415300 

Santana pink AZ1415320 

Santana green AZ1415310 



YOUNG TRENDY XL - DUO 
Tendencia en hamacas de colores  luminosos!! 
 
PVP: 42,55€ 
Unidad de caja: 1  

Florida kiwi AZ1014200 

Florida berry AZ1014220 

Florida aqua AZ1014210 

HAMACAS FLORIDA 



HAMACAS SALSA 
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Salsa fuego AZ1951000 
(Disponible en Set) 

Salsa marine AZ1950000 
(Disponible en Set) 

WEATHER RESISTANT L - DUO 
EllTex® : ExtraLongLastingTEXtile : 
EllTex® Es una mezcla especial de algodón y poliéster. 
Perfectamente resistente a la intemperie, que no pierde los 
colores y  extremadamente resistente, incluso después de la 
exposición repetida a la humedad de la intemperie. 
 
PVP: 49,95€ 
Unidad de caja: 1 



BRASILIAN COLOURS L - DUO 
Hamacas brasileñas al mejor precio. Para 1 ó 2 personas 
 
PVP: 62,95€ 
Unidad de caja: 1 

Lambada tropical AZ1014160  

Lambada apple AZ1014150 

HAMACAS LAMBADA 
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HAMACAS BARBADOS 
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BRASILIAN COLOURS XL - DUO 
Nuestro clásico venido de Brasil. Hamacas dobles y sillones colgantes 
súper-estables. 
 
PVP: 73,95€ 
Unidad de caja: 1 

Barbados acerola AZ1018170 Barbados lemon AZ1018220 

Barbados papaya AZ1018200 Barbados rainbow AZ1018160 

Barbados grenadine AZ1018150 



HAMACAS BARBADOS 
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BRASILIAN COLOURS XL - DUO 
Nuestro clásico venido de Brasil. Hamacas dobles y sillones colgantes 
súper-estables. 
 
PVP: 73,95€ 
Unidad de caja: 1 

Barbados black AZ1018290 Barbados capuccino AZ1018280 

Barbados mocca AZ1018260 Barbados natura AZ1018140 



BRASILIAN COLOURS XL - DUO 
¡Artesanía brasileña original! 
El  objetivo era ofrecer una hamaca doble a un buen precio. 
El material de 400 g / m² de espesor es muy sólido y soporta hasta 200 kg! 
Generoso de tamaño que ofrece un equilibrio óptimo entre coste y 
comodidad. 
 
PVP: 79,90 
Unidad de caja: 1 

Arte sand AZ1018640 

HAMACAS ARTE 

Arte vino AZ1018630 

Arte blue AZ1018610 



HAMACAS COLOMBIANAS 

HECHO EN COLOMBIA XXL - FAMILY 
Las hamacas y sillones colgantes de Colombia más grandes 
 
PVP: 94,95€ 
Unidad de caja: 1 

Colombiana limona AZ1015220 

Colombiana mandarina AZ1015210 



HAMACAS PARADISO 

BRASILIAN COLOURS XXL – FAMILY 
 
La máxima comodidad y confort al estilo Brasileño en Talla XXL 
 
PVP: 99,95€ 
Unidad de caja: 1 

Paradiso esmeralda AZ1019250 

Paradiso café AZ1019900 



HAMACAS PARADISO 

BRASILIAN COLOURS XXL – FAMILY 
 
La máxima comodidad y confort al estilo Brasileño en Talla XXL 
 
PVP: 99,95€ 
Unidad de caja: 1 

Paradiso tropical AZ1019200 

Paradiso silver AZ1019800 

Paradiso terracotta AZ1019300 



HAMACAS PARADISO 

BRASILIAN COLOURS XXL – FAMILY 
 
La máxima comodidad y confort al estilo Brasileño en Talla XXL 
 
PVP: 99,95€ 
Unidad de caja: 1 

Paradiso natura AZ1019600 

Paradiso oliva AZ1019210 



HAMACAS RIO 

BRASILIAN COLOURS XXL – FAMILY 
 
La máxima comodidad y confort al estilo Brasileño en Talla XXL 
 
PVP: 149,95€ 
Unidad de caja: 1 

Rio AZ1026100 

Rio bordeaux AZ1019110 



HAMACA GIGANTE 

BRASILIAN COLOURS XXXL – FAMILY 
 
La máxima comodidad y confort al estilo Brasileño en Talla XXXL 
 
PVP: 164,95€ 
Unidad de caja: 1 

Gigante lava AZ1025200 



HAMACAS TONGA 

WEATHER RESISTANT M - SWINGER 
EllTex® : ExtraLongLastingTEXtile : 
EllTex® Es una mezcla especial de algodón y poliéster. 
Perfectamente resistente a la intemperie, que no pierde los 
colores y  extremadamente resistente, incluso después de la 
exposición repetida a la humedad de la intemperie. 
 
PVP: 33,95€ 
Unidad de caja: 1 
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Tonga candy AZ1066100 

Tonga kolibri AZ1066105 
& Set 



HAMACAS TONGA 

WEATHER RESISTANT M - SWINGER 
EllTex® : ExtraLongLastingTEXtile : 
EllTex® Es una mezcla especial de algodón y poliéster. 
Perfectamente resistente a la intemperie, que no pierde los 
colores y  extremadamente resistente, incluso después de la 
exposición repetida a la humedad de la intemperie. 
 
PVP: 33,95€ 
Unidad de caja: 1 
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Tonga vulcano AZ1066110 
& Set 

Tonga ocean AZ1066102 



HAMACAS TOBAGO 

WEATHER RESISTANT M- SWINGER 
EllTex® : ExtraLongLastingTEXtile : 
EllTex® Es una mezcla especial de algodón y poliéster. 
Perfectamente resistente a la intemperie, que no pierde los 
colores y  extremadamente resistente, incluso después de la 
exposición repetida a la humedad de la intemperie. 
 
PVP: 33,95€ 
Unidad de caja: 1 
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Tobago AZ1060100 



HAMACAS TOBAGO 

WEATHER RESISTANT L- DUO 
EllTex® : ExtraLongLastingTEXtile : 
EllTex® Es una mezcla especial de algodón y poliéster. 
Perfectamente resistente a la intemperie, que no pierde los 
colores y  extremadamente resistente, incluso después de la 
exposición repetida a la humedad de la intemperie. 
 
PVP: 41,95€ 
Unidad de caja: 1 
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Tobago  grande AZ1060110 



HAMACAS ARUBA 

WEATHER RESISTANT L- DUO 
EllTex® : ExtraLongLastingTEXtile : 
EllTex® Es una mezcla especial de algodón y poliéster. 
Perfectamente resistente a la intemperie, que no pierde los 
colores y  extremadamente resistente, incluso después de la 
exposición repetida a la humedad de la intemperie. 
 
PVP: 43,95€ 
Unidad de caja: 1 
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Aruba cayenne AZ1070000 

Aruba vanilla AZ1072000 

Aruba juniper AZ1071000 



YOUNG TRENDY XL - DUO 
Tendencia en hamacas de colores  luminosos!! 
 
PVP: 56,95€ 
Unidad de caja: 1  

Miami kiwi AZ1075000 

HAMACAS MIAMI 

Miami Kiwi AZ1075003 

Miami aqua AZ1075001 



HAMACAS SAMBA 

WEATHER RESISTANT L- DUO 
EllTex® : ExtraLongLastingTEXtile : 
EllTex® Es una mezcla especial de algodón y poliéster. 
Perfectamente resistente a la intemperie, que no pierde los 
colores y  extremadamente resistente, incluso después de la 
exposición repetida a la humedad de la intemperie. 
 
PVP: 64,95€ 
Unidad de caja: 1 

22 

Samba fuego AZ1072115 
& Set 

Samba marine AZ1072110 



HAMACAS BRASILIA 
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BRASILIAN COLOURS XL - DUO 
Nuestro clásico venido de Brasil. Hamacas dobles y sillones colgantes 
súper-estables. 
 
PVP: 84,55€ 
Unidad de caja: 1 

Brasilia apple AZ1065600 

Brasilia capuccino AZ1065400 



HAMACAS BRASILIA 
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BRASILIAN COLOURS XL - DUO 
Nuestro clásico venido de Brasil. Hamacas dobles y sillones colgantes 
súper-estables. 
 
PVP: 84,55€ 
Unidad de caja: 1 

Brasilia mocca AZ1065500 

Brasilia tropical AZ1065700 



HAMACAS PALACIO 

BRASILIAN COLOURS XXL – FAMILY 
 
La máxima comodidad y confort al estilo Brasileño en Talla XXL 
 
PVP: 169,95€ 
Unidad de caja: 1 

Palacio AZ1062100 

Palacio café AZ1062200 



SILLONES COLGANTES 

RELAX 
PVP: 44,85€ 
Unidad de caja: 1 
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Relax colibri AZ2020115 Relax vulcano AZ2020125 

BELIZE 
PVP: 45,55€ 
Unidad de caja: 1 

Belize colibri AZ1013220 Belize vullcano AZ1013200 



SILLONES COLGANTES 

PANAMA 
PVP: 56,95€ 
Unidad de caja: 1 
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Panama kiwi AZ2020252 Panama aqua AZ2020250 

PALAU 
PVP: 59,95€ 
Unidad de caja: 1 

Palau ocean AZ2020205 



SILLONES COLGANTES 

HAVANNA 
PVP: 64,95€ 
Unidad de caja: 1 
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Havanna fuego AZ2020240 Havanna marine AZ2020230 

BRASIL 
PVP: 76,55€ 
Unidad de caja: 1 

Brasil acerola AZ2030150 Brasil lemon  AZ2030240 Brasil papaya AZ2030220 



SILLONES COLGANTES 
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BRASIL 
PVP: 76,55€ 
Unidad de caja: 1 

Brasil rainbow AZ2030290 Brasil oliva AZ2030160 Brasil grenadine AZ2030130 
& Set 

Brasil cappucicno AZ2030280 Brasil mocca AZ2030270 



SILLONES COLGANTES 
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BRASIL 
PVP: 76,55€ 
Unidad de caja: 1 

Brasil natura AZ2030200 Brasil natura AZ2030140 

ARTISTA 
PVP: 82,50€ 
Unidad de caja: 1 

Artista vino AZ2030244 Artista sand AZ2030246 Artista blueAZ2030244 



SILLONES COLGANTES 

BRASIL GIGANTE 
PVP: 129,95€ 
Unidad de caja: 1 

Brasil gigante lava AZ2030310 

Brasil gigante esmeralda AZ2030330 
& Set 



SILLONES COLGANTES 

32 

Swinger black AZ2030580 

SWINGER  
• Fabricado con material, como las mochilas, es resistente a los rayos UV y la 

intemperie. 
• Incluye resistentes barras de madera con: 

- Reposacabezas ajustable en altura 
- Reposapiés  
- Reposabrazos 

• Piezas de metal para sujeción en acero inoxidable 
PVP: 114,95€  
 Unidad embalaje: 2 por ref. 

Swinger red AZ2030520 



SILLON COLGANTE CALIFORNIA  
• Sillón colgante forrado con reposapiés 

integrado 
• Diseño americano típico por su gran tamaño 
• California es reversible y se puede usar por 

ambos lados 
Material exterior: Algodón 100% Interior: Polyester 
100% 
PVP: 164,95€  -  Unidad de caja: 1  

California Terracotta AZ2020260 
& Set 

California Sand AZ2020261 

NOVEDAD 
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American dream sand AZ1970002 

American dream petrol AZ1970001 

American dream grey AZ1970000 
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AMERICAN DREAM - XL   
Diseños típicos americanos de gran tamaño! 
Súper confortables!! 
PVP: 112,55€ 
Unidad de embalaje: 1 



TROPIC DREAM XL - Textilene 
• La hamaca especialmente diseñada para piscinas y saunas 
• Seca rápidamente y es ideal para todas partes, sobre todo 

resistente para tumbarnos mojados! 
• Fácil de limpiar 
AZ1971000  PVP: 124,55 €  Unidad embalaje: 1 
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COMBINACIONES SOPORTES PARA HAMACAS 
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Soportes de madera  para hamacas 

Soporte Madera KRONOS  
AZ4045550   
PVP:  205,95 €     
Unidad embalaje: 1 

Soporte Apollo  
AZ4045400    
PVP: 278,95 € 
Unidad embalaje: 1 
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Pintura blanca al agua es resistente 
UV y a la intemperie de larga 
duración y no amarillea 

Soporte Olymp 
Madera natural AZ4045300 
Madera blanca AZ4045320 
PVP: 342,95 € 
Unidad embalaje: 1 



Soporte Troja  
AZ4045500  
PVP: 399,95 € 
Unidad embalaje: 1 

Soporte Arcus 
AZ4045000   
PVP: 699,00 € 
Unidad embalaje: 1 
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Soportes de madera  para hamacas 

Soporte Madera   
AZ4030100  
PVP: 74,95 € 
Unidad embalaje: 2 



Soporte Sumo Rockstone  
AZ4027000  
PVP: 137,95 € 
Unidad embalaje: 1 

Soporte Sumo Grande 
AZ4028000  
PVP: 158,95 € 
Unidad embalaje: 1 
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Soportes metálicos  para hamacas 



STARSET 
PVP: 249,95 € 
Unidad embalaje: 1 
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SETS HAMACA+SOPORTE MADERA 

Starset  colibri AZ6010110 Starset candy AZ6010100 

APOLLO 
PVP: 319,95 € 
Unidad embalaje: 1 

Apollo set marine AZ6010120 Apollo set fuego AZ6010125 



BEACH SET 
AZ4210000 
PVP: 109,95 € 
Unidad embalaje: 1 
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SETS HAMACA+SOPORTE METALICO 

SUMMERSET 
AZ4220000 
PVP: 168,95 € 
Unidad embalaje: 1 



COMBINACIONES SOPORTES PARA SILLONES COLGANTES 
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Soporte TAURUS  
LARGA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 
AZ4012020   
PVP:  289,95 € 
Unidad embalaje: 1 
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Soportes para sillas colgantes 

Soporte Luna RockStone  
AZ4011000  
PVP: 174,95 € 
Unidad embalaje: 1 

Soporte Palmera RockStone  
AZ4017000  
PVP: 104,95 € 
Unidad embalaje: 2 

Soporte Omega rockstone  
AZ4011500   
PVP:  164,95 € 
Unidad embalaje: 1 



Fijaciones 

INFORMACIÓN 
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ACCESORIOS: Fijaciones  para hamacas y sillones colgantes 

Smartrope black (1 cuerda) 
AZ3025001 PVP: 13,95€ 
Unidad  embalaje: 2 
Ideal para actividades 
outdoor. Poco peso.  

Smartrope  white (1 cuerda) 
AZ3025000 PVP: 13,95 € 
Unidad embalaje: 2 
Ideal para actividades 
outdoor. Poco peso 

Easy+  
AZ3016000 PVP: 11,95 € 
Unidad  embalaje: 6  

Liana AZ3059000  
PVP: 7,95 € 
Unidad  embalaje: 6 

Jumbo AZ3010000  
PVP: 9,95 € 
Unidad embalaje: 6 

Sono AZ3050000  
PVP: 9,95 € 
Unidad embalaje: 6 

T-Strap (set 2 unidades) 
AZ3025002 PVP: 27,55 € 
Unidad embalaje: 3 

Microrope AZ3027000   
(Set 2 unidades)  
PVP: 15,55 € 
Unidad  embalaje: 6 

ADVENTURE Rope  
ULTRA-LIGHT (Set 2 unidades) 
AZ3025003 PVP: 32,50€ 
Unidad embalaje: 2 

Hammock Angel 
(Set 2 unidades) 
Gancho pared no incliuido) 
AZ3041000 PVP: 10,00€ 
Unidad embalaje: 3 
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Fijaciones 

INFORMACIÓN 
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ACCESORIOS: Fijaciones  para sillones colgantes 

Smartrope black (1 cuerda) 
AZ3025001 PVP: 13,95€ 
Unidad  embalaje: 2 
Ideal para actividades 
outdoor. Poco peso.  

Smartrope  white (1 cuerda) 
AZ3025000 PVP: 13,95 € 
Unidad embalaje: 2 
Ideal para actividades 
outdoor. Poco peso 

Liana AZ3059000  
PVP: 7,95 € 
Unidad  embalaje: 6 

Jumbo AZ3010000  
PVP: 9,95 € 
Unidad embalaje: 6 

Sono AZ3050000  
PVP: 9,95 € 
Unidad embalaje: 6 

Swivel  
AZ3040000 PVP: 11,55€ 
Unidad embalaje: 6 

Power Hook 
AZ3015000 PVP: 24,95€ 
Unidad embalaje: 2 
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MANTA MOLLY 
• Perfecto para disfrutar con tu bebé del aire libre 

• Resistente al agua y forro térmico 

• Relleno termo aislante compuesto por fibras huecas 
y franela de algodón 100%. 

PVP:    44,95€    Unid. de compra: 2 por ref. 

Molly Orange  AZ5050100 
Molly Cacao  AZ5050102 

MANTA VIAJE ULTRA-LIGHT 
• La manta ultraligera para llevar a todas partes 
• En bicicleta, viajando o caminando, ¡no olvide su manta de viaje!  
• Es ultraligera, pero también es suave y agradable 
• El revestimiento inferior protege perfectamente en superficies mojadas o húmedas. 
• Práctico cuando no se usa, ya que se guarda en su propia bolsa de transporte. 
AZ5050400    Medidas: 150 x 120 cm  
PVP: 21,95 €   Unidad embalaje: 6 

ACCESORIOS 
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Una hamaca colgada sin soporte debe tener espacio suficiente. 
Estas son las medidas que aconsejamos en el embalaje para cada tipo de hamaca.  

LA TECNICA BRASILEÑA 
 TUMBARSE EN DIAGONAL PARA PREVENIR DOLORES DE ESPALDA  

INFORMACIÓN Y CONSEJOS 
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DISPLAY DE MADERA 

Display grande de madera  
AZ3890410 (se entrega vacío) 
Consultar con su comercial 

Display pequeño de madera  
AZ3890430 (se entrega vacío) 
Consultar con su comercial 

LAVADO DE LAS HAMACAS AMAZONAS 
Siempre Lavar a mano (Solo la tela de la hamaca sin el soporte ni accesorios) 

Hamacas 45% polyester,  
55% algodón 

Lavar a mano 
No usar lejía 
No usar secadora 
No planchar 
No lavar en seco 

Hamacas de algodón 100%  
o (85% algodón, 15% polyester) o  
(70% algodón, 30% polyester) 

Lavar a mano 
No usar lejía 
Secadora a baja temperatura 
Se puede planchar 
No lavar en seco 

MERCHADISING 

Display Tropical para hamacas y accesorios 
AZ3890100 (se entrega vacío) 
Consultar con su comercial 

Display TERRACE madera  
AZ3890200 (se entrega vacío) 
Consultar con su comercial 

Catálogo Hamacas-Garden Amazonas 2020 
WD-AZHAMMO-20 
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PROYECTO NAZARENO 
En Brasil, hay sobre 25.000 niños viviendo totalmente por sí mismos. 
Para que algunos de estos niños puedan llevar una vida digna, se creó en el año 1944 la asociación “El Pequeño 
Nazareno e.V”. 
En estos últimos veinte años han podido dar un hogar a mas de 110 niños creando tres poblaciones Nazareno. 
Las poblaciones Nazareno ofrecen a los niños un alojamiento en el cual están supervisados las 24 horas. 
Están escolarizados desde el primer día.  Después de su escolarización, son asesorados en la búsqueda de un empleo 
y acompañados en todas las etapas hasta que ellos mismos puedan ser independientes. 
 
Desde Amazonas, se ha seguido personalmente este proyecto, lo que nos ha llevado a hacer donaciones anuales de 
20.000€. 
(Mas inf. www.nazareno.de) 

AMAZONAS ES RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE 
 
Las hamacas Amazonas son ecológicas, tejidas con fibras de algodón recicladas. 
 
Nada requiere más agua y pesticidas que el algodón. Por eso duele aún más todos los recortes y desperdicios que 
genera la industria textil.  
Amazonas utiliza una técnica muy sencilla para transformar estos recortes en nuevo hilo textil. 
 
Además sólo se utilizan materias primas cuyo tinte cumpla con la categoría 1 de tejidos (tolerancia a la piel) 
 
Así Amazonas produce los colores de sus hamacas y ayuda a preservar las fuentes naturales del planeta y a 
proteger el medioambiente.  

www.indomitbcn.com 

INFORMACIÓN 
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WOOD 
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HAMACAS Y SILLONES COLGANTES  

Antracita AZ2020300 
Crema AZ2020310 

FAT CHAIR: SILLON COLGANTE ACOLCHADO EXTRA-COMODO 
• Sillón colgante perfecto para uso en interiores y exteriores 
• Elegantes apoyabrazos fabricados con madera de abeto tratada y resistente a la intemperie la calidad de su 

laminado garantiza una excelente calidad, robustez y seguridad 
• Cojín muy grueso, repelente al agua y secado muy rápido  que asegurará muchas horas de relajación 
• El recubrimiento con ágora es suave como el algodón, extremadamente resistente a la intemperie, la luz 

solar, repelente al agua, impermeable a la humedad  y la suciedad, y de fácil mantenimiento. 
• Posibilidad de  suspender del techo, mediante dos puntos de anclaje o en el soporte "Taurus" de 

AMAZONAS (no incluido)  
• La cadena de suspensión ajustable hace que sea rápido y fácil cambiar el ángulo del asiento. 
• La entrega incluye dos fundas de tela para cubrir las cadenas de suspensión. 
• Todas las materias primas utilizadas provienen de Europa donde se han trabajado de forma ecológica. 
PVP: 269,95€     
Unidad embalaje: 1 
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HAMACA ACOLCHADA 
• La hamaca más grande y cómoda del mundo: tan grande, tan mullida y tan suave como 

una gran cama!! 
• Puro lujo para el ¡jardín! Realizada con materiales suaves impermeables de alta calidad.  
• Se puede usar por ambos lados, simplemente dando la vuelta. Incorpora  un cojín 

extraíble  y lavable 
• Material acrílico: tan suave como el algodón. Un recubrimiento especial proporciona 

protección contra las manchas y el moho del exterior 
• La suciedad se limpia fácilmente  cepillando ligeramente o pasando la aspiradora  
PVP: 418,95€    Unidad embalaje: 1 

Materiales: 
FUNDAS weatherproof Green: 100% polyester – Gris y Antracita: Acrílico anti-decoloración 
Relleno: tela 100% polipropileno/relleno 100% poliéster  
Enganches: acero inoxidable 

WOOD 

COJIN-EXTRA  PARA HAMACA ACOLCHADA 
Este cojín permite ampliar la superficie para dormir más 
cómodamente en la hamaca  
Basta con engancharlo a las barras de la hamaca, y eso es todo! 
El cojín extra-mullido es repelente al agua y  seca muy 
rápidamente,  asegurará muchas horas de relajación 
La parte exterior está realizada en tejido ágora (lavable) y es 
suave como el algodón, extremadamente resistente a la 
intemperie, la luz, repelente al agua, impermeable a la 
humedad y la suciedad 
Ref. AZ1960011  TAUPE - PVP: 79,95€     
Unidad embalaje: 1 

NOVEDAD 

TAUPE AZ1960010 

RED AZ1960015 
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HAMACAS Y SILLONES COLGANTES  

Antracita AZ2020400 Crema AZ2020410 

SWING  
• La hamaca Swing combina comodidad extrema con un diseño moderno y elegante 
• La superficie se adapta perfectamente al cuerpo y permite tumbarse cómodamente, relajarse y disfrutar 
• La hamaca Swing está hecha a mano en madera de abeto tratada y resistente a la intemperie con unión en tiras de calidad 

que garantiza una excelente robustez y alta seguridad 
• El colchón muy grueso, repelente al agua y se seca muy rápidamente asegurará muchas horas de relajación 
• El recubrimiento con ágora es suave como el algodón, extremadamente resistente a la intemperie y la luz solar, repelente 

al agua, impermeable a la humedad y la suciedad, y  de fácil mantenimiento 
• Swing Lounger te mecirá suavemente, descansando en el suelo o colgando del soporte "Globo Stand" de AMAZONAS (no 

incluido).  
• Muelle espiral incluido. 
Todas las materias primas utilizadas provienen de Europa, donde se han trabajado de forma ecológica 
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SWING LOUNGER 
PVP: 499,95€ 
Unidad embalaje: 1 

SWING CHAIR 
PVP: 394,95€ 

Antracita AZ2020450 

NOVEDAD 

Crema  AZ2020440 



WOOD 

MODELOS: 
 GLOBO -GLOBO ROYAL-  SIENA Y SIENA DUE 

• Estructuras de madera natural de abeto impermeabilizado, laminado de alta calidad, muy estable y 
seguro 

• Enganches de acero inoxidable 

• Cojines extra-grandes para acurrucarse debajo 

• Apto exteriores   

• Certificado de calidad  FSC 

• Fundas extraíbles para una fácil limpieza 

 
MATERIAL FUNDAS: 
 
• Cojines muy gruesos, repelentes al agua y secado muy rápido 

• Las fundas del color natura y terracota son puro algodón 

• Las fundas de lona Ágora, SON tan suaves como el algodón, y extremadamente robustas 

• Tienen una alta resistencia a la luz (resistencia a la luz 7/8) y a la intemperie, es repelente al agua, 
resistente a la humedad y la suciedad y de fácil mantenimiento 
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WOOD 

GLOBO CHAIR agora- tuvatextil 
 PVP: 549,95€ 
Unidad embalaje: 1 

Globo chair natura AZ2030820 
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Globo chair verde AZ2030814 

Globo chair anthracite AZ2030808 Globo chair taupe AZ2030812 Soporte opicional no incluido 



KID’S GLOBO 

• Esfera suspendida para los más pequeños!  

• De madera natural de abeto 

• Muy estable y segura 

• Cojín extra-grande para acurrucarse debajo 

• Fundas extraíbles para una fácil limpieza 

• Se puede colgar con el soporte Power Hook, 
Smartrope, Carrello Baby o Hippo 

• + 3 años 

PVP: 329,95€ 

Materiales: 
Estructura de madera: Abeto natural (sin tratar) 
Enganches: acero inoxidable 
FUNDAS: 100% Algodón lavable 
Relleno: 100% PUR (espuma de poliuterano)  

Natura AZ2030430 

SET Hamacas para niños Kid’s Globo Terracotta 

Kid’s Globo + Hippo 

(AZ2030470+AZ4050200) 

Kid’s Globo + Carello Baby 

(AZ2030470+AZ4050300) 

HAMACAS PARA NIÑOS 

Verde AZ2030470 Terracotta AZ2030470 



GLOBO ROYAL CHAIR agora- tuvatextil 
PVP: 799,95€ 
Unidad embalaje: 1 

WOOD 

Globo royal chair natura AZ2030850 
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Globo royal chair verde AZ2030844 

Globo royal chair anthracite AZ2030840 

Globo royal chair taupe AZ2030842 
(Soporte opcional no incluido) 



SIENA UNO agora- tuvatextil 
PVP: 599,95€ 
Unidad embalaje: 1 

WOOD 
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Siena uno natura AZ2030900 

Siena uno verde AZ2030925 Siena uno anthracite AZ2030908 

Siena uno taupe AZ2030909 



SIENA DUE Agora- tuvatextil 
PVP: 799,95€ 
Unidad embalaje: 1 

WOOD 
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Siena due natura AZ2030910 Siena due verde AZ2030926 

Siena due anthracite AZ2030918 Siena due taupe AZ2030919 



SOPORTE GLOBO STAND 
• Compatible con Globo chair 
• Realizado en madera de abeto impermeabilizado, 

laminado de alta calidad 
• Enganches de acero inoxidable  
AZ4013000  
PVP: 299,95 €    
Unidad de caja: 1 

SOPORTE GLOBAL ROYAL 
• Compatible con Globo Royal 

chair 
• Realizado en madera de abeto 

impermeabilizado, laminado de 
alta calidad 

• Enganches de acero inoxidable 
 AZ4013020  
PVP: 589,95 €     
Unidad de caja: 1 

SOPORTES - ACCESORIOS 

Tavolino 
Madera de abeto impermeabilizado, 
laminado de alta calidad. 
Enganches: Acero inoxidable 
AZ2030920  
PVP: 159,95€    
Unidad embalaje: 1 
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FUNDAS PROTECTORAS- Poliester 100% 

GLOBO COVER para Globo chair 

AZ2030825 
PVP: 64,95€ 

GLOBO ROYAL COVER para Globo Royal chair 

AZ2030860 
PVP: 84,95€ 

SIENA UNO COVER  

Para Siena Uno- AZ2030923 
PVP: 59,95€    

SIENA DUE COVER   

para Siena Due- AZ2030924 
PVP: 74,95€    

Catálogo Hamacas-Garden Amazonas 2020 
WD-AZHAMMO-20 
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HAMMOCK COVER   

Protector para hamacas 
AZ3080022 
PVP: 99,95€    
Unidad de caja: 1 



ULTRA-LIGHT 
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Más de 20 años con AMAZONAS, más de 20 años de hamacas ultra ligeras!! 

En 1992, Matthias Saul (fundador de la Empresa AMAZONAS), viajó durante 
3 meses por la región de los indios Huaorani, entre Ecuador y Perú, en una 
canoa para una sola persona. Naturalmente, durmió en una hamaca 
monstruosa de 3 kg, con madera gruesa.  La mosquitera que lo 
acompañaba era del mismo tipo de costuras, que dejó casi la puerta abierta 
a  insectos y mosquitos, y el techo que protege de la lluvia, era una lona de 
plástico, estirada con cuerdas ... 
 
Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de las hamacas AMAZONAS. 
Pensó que se podría hacer mejor. Y empezó a trabajar en ello… 

Brasil , Rio Cupari 1994 

Ecuador, Rio Shiripuno 1992 

Hoy, después de más de 20 años y muchos viajes de prueba, AMAZONAS se enorgullece de presentar 
las hamacas ultraligeras perfectas. 
En seda de paracaídas ultraligera, de gran tamaño para ofrecer la comodidad necesaria para dormir a 
todos aquellos que realmente quieran dormir en ella.  
Estable y resistente a la rotura. Lo más ligero y compacto que existe. 
Cuenta con diferentes opciones, con mosquitera y sin ella, e incluso para especialistas con una 
completa impregnación patentada contra mosquitos. 
Fáciles de montar con cuerdas ultraligeras y ajustables. 
Y la guinda del pastel para todos los fanáticos de las actividades al aire libre que lo quieren todo: un 
techo muy ligero para proteger de la lluvia, que se adapta perfectamente a cada hamaca. 

A disfrutar de vuestras aventuras al Aire Libre!! 
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Moskito-Traveler   
AZ1030200 
PVP: 46,95€ 
Unidad embalaje: 1 

Moskito-Traveler  Pro 
AZ1030210 
PVP: 62,55€ 
Unidad embalaje: 1 

Moskito-Traveler Extreme 
AZ1030220 
PVP: 72,55€ 
Unidad embalaje: 1 

* Ultra-Light Revolution!!  Las hamacas más ligeras del mundo 

Moskito-Traveler Thermo 
AZ1030230 PVP: 92,95€ 
Unidad embalaje: 1 

Adventure Moskito Thermo * 
AZ1030430 PVP: 124,90€ 
Unidad embalaje: 1 
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* Ultra-Light Revolution!!  Las hamacas más ligeras del mundo 

NOVEDAD 

NOVEDAD 

Moskito-Traveler Thermo  XXL 
Hamaca impregnada con repelente y moskitera  en 
tamaño XXL  incluye  termo bolsillo 
AZ1030235 PVP: 114,95€ 
Unidad embalaje: 1 

Adventure HERO XXL 
Hamaca impregnada con repelente y 
moskitera  en tamaño XXL 
AZ1030520 PVP: 114,95€ 
Unidad embalaje: 1 
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* Ultra-Light Revolution!!  El toldo más ligero del mundo 

Toldo Traveler 
AZ3080010 PVP: 72,55€ 
Unidad embalaje: 1 

Toldo Adventure * 
AZ3080015 PVP: 169,95€ 
Unidad embalaje: 1 

Toldo+mosquitera  Moskito 
AZ3080020 PVP: 229,95€ 
Unidad embalaje: 1 

NOVEDAD 

Toldo Traveler XXL 400x150cm 
AZ3080013 PVP: 109,95€ 
Unidad embalaje: 1 
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* Ultra-Light Revolution!!  El toldo más ligero del mundo 

NOVEDAD 

Toldo Wing 320x150cm 
AZ3080021 PVP: 124,95€ 
Unidad embalaje: 1 

NOVEDAD 
Toldo Wing  Adventure  
320x280cm 
AZ3080016 PVP: 218,95€ 
Unidad embalaje: 1 
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Edredón térmico para hamacas  
Ultra ligero, con cuerdas de suspensión y bandas de 
fijación 
Temperatura recomendada: Entre 15 y -5ºC  
(hamaca no incluida) 
 
AZ1030195  260x140 cm  -  PVP: 104,90 € 
XXL- AZ1030197  305x130cm  -  PVP: 114,95€ 

Accesorios para hamacas 

Combinación EDREDON-PONCHO   
Edredón indicado para hamacas ultra-light de 250-300cm 
100% nylon ripstop, Thermolite® filling,  100 % microfibre (polyester) 
AZ1030196  PVP: 144,95 € 
Unidad embalaje: 1 
Temperatura recomendada: -15ºC   (hamaca y toldo no incluido) 

NOVEDAD 
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Toldo Adventure  + Hamaca Adventure Moskito Thermo + Cuerda Adventure  =  Sólo 940 g.!! 

Ultra-Light Revolution!!  Las hamacas más ligeras del mundo 

Adventure Ice-Blue 
AZ1030410 PVP: 62,95€ 
Unidad embalaje: 1 

Adventure Fire 
AZ1030412 PVP: 62,95€ 
Unidad embalaje: 1 

Adventure Yellowstone 
AZ1030413 PVP: 62,95€ 
Unidad embalaje: 1 

Adventure Coyote 
AZ1030411 PVP: 62,95€ 
Unidad embalaje: 1 

ULTRA-LIGHT HAMACAS  275X140cm - 180 gr (Máximo 150ks) 
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Ultra-Light Revolution!!  Las hamacas más ligeras del mundo 

Adventure Nemo XXL 
320x230 cm – 350 gr 
Máximo: 200kg 
AZ1030420 PVP: 84,90€ 
Unidad embalaje: 1 

Box Adventure  
Incluye: 8 Adventure hammock+8 ropes 
AZ3890419 
PVP: 759,00€ 
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Ultra-Light Revolution!!  Las hamacas más ligeras del mundo 

Silk Traveller techno 
AZ1030160 PVP: 36,95€ 

Silk Traveller forest 
AZ1030170 PVP: 36,95€ 

SILK TRAVELLER  HAMACAS  220X140cm - 350 gr (Máximo 150kg) 

Silk Traveller  ocean 
AZ1030180 PVP: 36,95€ 
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Ultra-Light Revolution!!  Las hamacas más ligeras del mundo 

SILK TRAVELLER  HAMACAS  XL 295X150cm - 385 gr (Máximo: 200kg) 

NOVEDAD 

Silk Traveller XL Chili 
AZ1030187 PVP: 41,95€ 

Silk Traveller XL Mountain 
AZ1030186 PVP: 41,95€ 
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Silk Traveller XXL 
AZ1030190 PVP: 62,55€ 

Ultra-Light Revolution!!  Las hamacas más ligeras del mundo 

SILK TRAVELLER  HAMACAS  XXL 320X230cm - 700 gr (Máximo: 200kg) 
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SILK TRAVELLER  THERMO  275X140cm -450 gr (Máximo: 200kg) 
AZ1030185 
PVP: 51,95€ 



Travel set blue 
AZ1030250 PVP: 33,95€ 

Travel set lime 
AZ1030280 PVP: 33,95€ 

Travel set pink 
AZ1030270 PVP: 33,95€ 

Travel set camouflage 
AZ1030260 PVP: 33,95€ 

TRAVEL SET HAMACAS  275X140cm - 450 gr  
(Máximo: 120kg) 
INCLUIDO CUERDAS Y ENGANCHES 

NOVEDAD 

Travel set  Mars 
AZ1030255 PVP: 33,95€ 

Travel set  Jungle 
AZ1030265 PVP: 33,95€ 

76 



Accesorios para hamacas 

Cuerda T-Strap  
Peso 300 gr. Resistencia 200 Kg. 
AZ3025002 PVP: 27,55 € 
Unidad  embalaje: 3 

Cuerda ADVENTURE 
Peso 90 gr. Resistencia 150 Kg.  
AZ30250003 PVP: 32,50€ 
Unidad embalaje: 2 

Cuerda Microrope  
Peso 160 gr. Resistencia 150 Kg.  
AZ3027000 PVP: 15,55 € 
Unidad  embalaje: 6 

Soporte Madera   
AZ4030100 PVP: 74,95 € 
Unidad embalaje: 2 

NOVEDAD 

Hammock floor- accesorio  150x100cm 
Protección ideal para equipamiento outdoor 
AZ3080011 PVP: 19,95 € 
Unidad  embalaje: 1 

NOVEDAD 

TARP SOCK  (Set 2 un.) 185cm 
Accesorio que permite plegar hamacas y 
toldos sin necesidad de desmontar las 
cuerdas 
AZ3080025 PVP: 16,95 € 
Unidad embalaje: 1 

TREE HUGGER (Set 2 und.)  80cm 
Extensión y protección para cuerdas 
hamacas suspensión 
AZ3025004 PVP: 9,95 € 
Unidad  embalaje: 1 
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Manta viaje Ultra-Light 
• La manta ultraligera para llevar a 

todas partes 
• En bicicleta, viajando o caminando, 

¡no olvide su manta de viaje!  
• Es ultraligera, pero también es 

suave y agradable 
• El revestimiento inferior protege 

perfectamente en superficies 
mojadas o húmedas. 

• Práctico cuando no se usa, ya que 
se guarda en su propia bolsa de 
transporte. 

AZ5050400     
Medidas: 150 x 120 cm  
PVP: 21,95 €    
Unidad embalaje: 6 

Accesorios: Ultra-Light  

Mochila ADVENTURE (Ultra-light) 
• Tu compañero ideal de aventura. 
• La llevas en el bolsillo y en unos segundos se convierte en una práctica 

mochila. 
• Cómodo y amplio compartimento interior y bolsillo exterior con cremallera. 
• Nylon transpirable, ultra-ligero y resistente 20D 
• Medidas: 30x43x14cm  peso: 70gr 
AZ3080500  
PVP: 20,95 €    
Unidad embalaje: 3 

Bolsa viaje ADVENTURE (Ultra-light) 
• Bolsa de viaje ultra-ligera y plegable. 
• Tu compañero ideal de aventura, la llevas en el bolsillo y en 

unos segundos se convierte en una práctica bolsa. 
• Muy práctica si surgen compras inesperadas o como bolsa 

adicional en la playa o en tus viajes gracias a que no ocupa 
casi espacio y peso muy ligero (110gr). 

• Nylon transpirable, ultra-ligero y resistente 20D 
• Medidas: 70x20x30cm  peso: 110gr 
Ref. AZ3080610  
PVP: 27,50 €   Unidad embalaje: 3 
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MERCHANDISING 

Rope Display (sin hamacas) 
AZ3890418  

Catalogo Ultra-Light 2020 
WD-AZLIGHT-20 

RECOMENDACIONES 
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Para el desarrollo saludable de su bebé  

Hamacas y cunas para bebés 

 
• Los bebés tienen espaldas redondeadas cuando  
    nacen. Durante nueve meses, su columna  
    vertebral en forma de C se ha adaptado  
    perfectamente al espacio disponible dentro la  
    matriz. 
• Ahora la columna vertebral tiene que  
    enderezarse gradualmente. Este es un proceso  
    paulatino lleva un año entero y sólo se completa 
    cuando los bebés pueden ponerse de pie por su cuenta y dar sus primeros 
    pasos tentativos 
• Cuando su bebé está acostado, también se le debe dar la oportunidad de redondear la espalda, en lugar 

de estirar la columna vertebral durante horas. 
 

Los puntos fuertes de Amazonas son: 
A. Proteger la espalda del bebé con los requisitos médicos comentados arriba 
B. El suave balanceo de la hamaca mejora el sentido del equilibrio y de coordinación de los recién 

nacidos y tiene un efecto positivo de bienestar. 
C. Ayudar al bebé a relajarse ya que una menor presión en su espalda mejora su estado de animo 
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Hamaquita Koala 

• Permite a los bebés estar cerca de sus     padres en 
cualquier lugar de la casa, en el jardín, terraza, etc.  

• De esta manera, los padres pueden relajarse, 
mientras sus bebés se balancean de forma cómoda y 
feliz.  

• Koala es ligero y se puede montar de forma rápida y 
sencilla sin necesidad de herramientas. Además el 
bebé podrá observar lo que está sucediendo a su 
alrededor, lo que mejora su capacidad receptiva e 
intelectual.  

• Ello también facilita coger la mano del bebé en 
cualquier momento y balacearlo  fácilmente. – No 
obstante incluye un sistema de bloqueo para 
prevenir el balanceo sin supervisión 

• El balanceo le ayuda a dormir, cómodamente y con 
seguridad. A su vez, desarrolla un sentido de 
equilibrio mayor 

• También incluye un cinturón de seguridad cosido 
para total seguridad 

• No obstante, tenga en cuenta que Koala no sustituye 
una cuna o cama. 

• 0-9 meses- 100% algodón natural (lavable a 
máquina)  

PVP: 109,95€(Hamaca Koala + soporte plegable) 

Unidad de caja: 2 por ref.    

NUEVA Bolsa de viaje Hamaquita Koala 

AZ4060006 

PVP: 13,95€  -  Unidad de caja: 3 

Cinturón de 
seguridad cosido 

Hamaquita Koala+ Sunny 
grey (no ncluido) 

Diseño plegable  

para ahorrar espacio 

Sistema de bloqueo para 
prevenir el balanceo sin 
supervisión 
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NUEVA Hamaquita Koala gris con soporte blanco 

AZ4060001 

Hamaquita Koala beige con soporte madera natural 

AZ4060000 

NOVEDAD 



Hamaquita Kangoo 

• Kangoo se suspende en un solo punto por encima de la hamaca.  

• El interior de la Kangoo tiene suficiente espacio para nuestro colchón Sunny, que se puede sacar cómodamente para 
lavar (Sunny no está incluido) 

• Kangoo se puede abrochar por ambos extremos para que el bebé se sienta absolutamente seguro y cómodo;  

• Kangoo es muy similar a la matriz y por lo tanto el lugar ideal para el bebé para dormir. 

• Se mecen suavemente hacia adelante y atrás.  

• Incluye cinturón de seguridad 

• No obstante, tenga en cuenta que Kangoo no sustituye una cuna o cama. 

• 0-9 meses. 100% algodón (lavable a máquina)  

• Kangoo ha ampiado la superficie de descanso para el bebé, ahora: 85x40cm 

• PVP:    82,95€ 

• Unidad de caja: 1   -   AZ1010900 

Bolsillo para el 
colchón 

Cinturón de 

 seguridad cosido 

Kangoo + soporte Door clamp 

 (AZ1010900 + AZ3045000) 

Kangoo + soporte Jumbino+ Woopy 

(AZ1010900 + AZ3011000 + AZ3045100) 

Kangoo + soporte Hippo 

(AZ1010900 + AZ4050200)  
Kangoo + soporte Carello Baby  

(AZ1010900 + AZ4050300) 

Kangoo + soporte Luna y Woopy 

(AZ1010900 + AZ4011000 +AZ3045100) 
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Colchón SUNNY  

• Colchón forrado especial para hamacas Amazonas  

• Suave para los pequeños amantes de la hamacas!  

• Relleno termo aislante compuesto por fibras huecas y 
franela de algodón 

• Con huecos para que pasen cinturones de seguridad 

• PVP: 20,95€ 

• Unidad de caja: 2 por ref. 

Sunny  AZ-4070000 Sunny cacao  AZ-4070001 

Manta MOLLY 

• Perfecto para disfrutar con tu bebé del aire libre. 

• Resistente al agua y forro térmico.  

• Relleno termo aislante compuesto por fibras huecas y franela de algodón 100%. 

• PVP: 44,95€ 

• Unidad de caja: 2 por ref. 

Molly Orange  

AZ-5050100 

Molly Cacao  

AZ-5050102 

Sunny gris  AZ-4070002 

NOVEDAD Colchones y mantitas 

Colchón para hamacas 

• Colchón firme, apto  para insertar en el bolsillo de Kangoo  

• Permite que el bebé tenga la espalda perfectamente sujeta 
(Hamaca no incluida) 

• Exterior 100% algodón; relleno 100% polyester 

• Lavado a mano. 

• AZ1010905 

• PVP: 20,95€ 

• Unidad de caja: 3  
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NUEVO Molly Ocean 

AZ-5050103 



LooL - La cuna para bebé  3 en 1 
 
• En el suelo, es como una tumbona puedes acunar y calmar al 

bebé, recuerda al vientre de mamá, antes de nacer 
• Suspendida del techo o del soporte "Carrello Baby", la cuna se 

balancea suavemente y estimula las habilidades motoras del 
bebé. 

• Con un solo movimiento podemos sacar la correa de 
suspensión integrada 

• Las ruedas protegen y no rallan el suelo 
• La malla lateral de la cuna permite ventilar y nunca perder de 

vista nada 
• La tela de la cuna está fijada con botones y es lavable 
 
Accesorios opcionales: 
• Soportes: LOOL o CARELLO BABY el bebé siempre está a la 

altura correcta 
• Mosquitera LooL, funda suave para el colchón, Power Hook, 

Smartrope, Liana 

Ref. cuna: AZ4051100 
PVP: 279,95€ 
 
 
Materiales:  
Tela blanca - 100% algodón  
Tela marrón  - 100% poliéster (lavable a mano) 
Malla: 100% poliéster. 
Madera: abedul (exterior), álamo (interior) 
Enganches: metal galvanizado y revestido. 
Acolchado de colchón: espuma de poliuretano 

Lool Soporte 
PVP: 109,95€ 
AZ4051200 

Lool Funda colchón 73x46,5cm 
PVP: 9,95€ 
AZ4051300 

Lool Moskito 92x68x20cm 
PVP: 24,95€ 
AZ4051400 
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Tipos de fijación 

Jumbino 

Gancho para techo pivotante 
con un aro de protección de 
nylon.  

AZ3011000  

PVP: 6,95€ 

Woopy  

(Ahora con anclajes para mayor seguridad) 

Extensión helicoidal de acero galvanizado recubierto con tela.  
Su balanceo suave relaja el bebé. Complemento perfecto para Jumbino.  

AZ-3045100 

PVP: 31,95€ 

Door Clamp 

Se puede montar sin herramientas en 
cualquier marco de puerta que sobresalga 
al menos 5 mm de la pared  

AZ3045000 

PVP: 29,95€ 

Liana  
AZ3059000  
PVP: 7,95 € 
Unidad  embalaje: 6 
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Soportes de madera 

CARELLO BABY 

• Fácil de llevar para que pueda estar  

• cerca de su bebé en todo momento.  

• Madera laminada natural de abeto 

• Recubierto con barniz no tóxico. Apto jardín. 

• PVP: 184,95€ 

• Unidad de caja: 1  -  AZ4050300 

HIPPO 

• Incluye un limitador de oscilación.  

• Madera laminada natural de abeto 

• Recubierto con barniz no tóxico. Apto jardín. 

• PVP: 158,95€ 

• Unidad de caja: 1  -  AZ4050200 

Leo 

• Fácil de llevar para que pueda estar cerca de 
su bebé en todo momento.  

• Madera laminada natural de abeto 

• Recubierto con barniz no tóxico. Apto jardín. 

• PVP: 109,95€ 

• Unidad de caja: 1  -  AZ4052000 

87 



Soportes metálicos 

LUNA ROCKESTONE 

• Fácil instalación sin herramientas y altura 
ajustable. 

• Para Hamaquitas Amazonas y todo tipo de 
sillones colgantes 

• Metálico y muy ligero. 

• Para interior y también para el jardín. 

• PVP: 169,95€ 

• Unidad de caja: 1  -  AZ4011000 
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Hamacas para niños CHICO 

• Hamaca de colores que traerá alegría a cualquier habitación infantil.  
Exclusivamente para tamaño infantil y con un dispositivo de suspensión 
a prueba de niños 

• Se puede colgar con total facilidad de Easy+ o Smartrope 

• Material resistente a la intemperie (incluso a los rayos UVA) pero tan 
acogedor como el algodón. 

• PVP: 31,95€ 

• Unidad de caja: 2  -  AZ1012110 

Suspensión especial niños 

Hamacas para niños 

Sillón colgante  para niños Kid’s relax 

• PVP:    41,95€ 

• Unidad de caja: 2  -  AZ1012300 

Suspensión especial niños 
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KID’S GLOBO 

• Esfera suspendida para los más pequeños!  

• De madera natural de abeto 

• Muy estable y segura 

• Cojín extra-grande para acurrucarse debajo 

• Fundas extraíbles para una fácil limpieza 

• Se puede colgar con el soporte Power Hook, 
Smartrope, Carrello Baby o Hippo 

• + 3 años 

PVP: 329,95€ 

Materiales: 
Estructura de madera: Abeto natural (sin tratar) 
Enganches: acero inoxidable 
FUNDAS: 100% Algodón lavable 
Relleno: 100% PUR (espuma de poliuterano)  

Natura AZ2030430 

SET Hamacas para niños Kid’s Globo Terracotta 

Kid’s Globo + Hippo 

(AZ2030470+AZ4050200) 

Kid’s Globo + Carello Baby 

(AZ2030470+AZ4050300) 

HAMACAS PARA NIÑOS 

Verde AZ2030470 Terracotta AZ2030470 



Kid’s Swinger (Columpios para niños) 

• Robusto y resistente a los UVA y súper cómoda 

• De 3 y 6 años 

• Para colgar al techo, debajo la litera o en el jardín. 

• Ultra-resistente 

• Ideal para leer, escuchar música o simplemente relajarse 

• Parte metálica de acero inoxidable con barras de madera 

• Se puede colgar con total facilidad de Luna, Power Hook o Smartrope 

• 3 a 6 años  PVP: 73,95€  Unidad de caja: 1 

Yellow 

AZ2030485 

Pink 

AZ2030486 

Green 

AZ2030487 

Columpios para niños 

• El estampado jirafa o zebra alegrará cualquier habitación infantil 

• Se balancea en cualquier dirección  

• Asiento acolchado súper cómodo 

• Exclusivamente para tamaño infantil y con un dispositivo de suspensión a prueba de 
niños 

• Se puede colgar con total facilidad de Luna, Power Hook o Smartrope 

• De 3 a 8 años 

• PVP: 83,95€ 

Jirafa 

AZ2030770 

Zebra 

AZ2030771 
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Para el desarrollo saludable de su bebé  

Transportar a su bebé es bueno porqué…: 

 

• El contacto físico con sus padres ayuda a los bebés a satisfacer sus necesidades fundamentales de seguridad y, en 
última instancia ayuda a convertirlos en personas más seguras de sí mismas e independientes.  

 

• Llevando a los bebés correctamente les permite adoptar una postura natural, óptima y crucial para su desarrollo 
físico.  

 

• A los bebés les encanta desde hace miles de años. No es casual que los antropólogos describan a menudo a los 
recién nacidos como a  «marsupiales». 

Ayudar a su espalda…  

Los bebés al nacer tienen la espalda redondeada.  

• Después de   9 meses de embarazo su columna vertebral en forma de C  se ha adaptado  

     al espacio de la matriz. Ahora, la columna  tiene que enderezarse gradualmente.  

     Este es un proceso     lento que se completa en un año entero- cuando el bebé  

    empieza a realizar sus primeros pasos 

 

….y a su cadera 

• A las piernas les pasa lo mismo. Lo que sería una cadera dislocada en un  adulto  

       es realmente muy bueno para el desarrollo de la cadera del bebé.  

       El cartílago elástico de las piernas se deberá enderezar lentamente  a lo largo 

      de un período de doce meses. Por eso es bueno que las piernas queden recogidas  

       tan a menudo como sea posible.      

 

     Por todo ello, es tan conveniente llevar al recién nacido con la espalda redondeada  

     y la rodilla flexionada   
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Accesorios: Ultra-Light  

Transportar a su bebé nunca fue tan fácil! 

• Con sólo cuatro hebillas, usted puede sostener a su bebé en el Smart Carrier Ultralight en un momento y con 
total seguridad. 

• Saludable: el ancho flexible de la base asegura la pierna en posición de rana óptima- tan importante en el 
desarrollo de la pelvis del bebé.  

• La ergonómica espaldera se ajusta perfectamente al bebé en la posición redondeada ideal.  

DIN EN 13209-2: 2005  

Material exterior: 100% algodón 
0-3 años    

AZ5039206  Verde 

AZ5039207 Gris 

PVP: 79,95€    Unid. de caja: 2 
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Smart Carrier  (Mochila inteligente) 

Transportar a su bebé nunca fue tan fácil! 

Con sólo cuatro hebillas, usted puede sostener a su bebé en el Smart Carrier en un 
momento y con total seguridad. 

Saludable: el ancho flexible de la base asegura la pierna en posición de rana óptima- 
tan importante en el desarrollo de la pelvis del bebé.  

La ergonómica espaldera se ajusta perfectamente al bebé en la posición 
redondeada ideal.  

DIN EN 13209-2: 2005  

Material exterior: 100% algodón 
0-3 años 

PVP: 89,95€  Unidad de caja: 2 

1. Correas acolchadas y ajustables 

2. Correas extraíbles de protección 

(2 unid) 

3. Conector entre correas de hombro 

4. Opción de cruzar las correas 

5. Soporte para la cabeza y el cuello 

6. Capucha integrada que se puede 

esconder cuando no está en uso 

7. Forma ergonómica (posición de 

C) y transpirable  

8. Asiento flexible (26-33 cm.) 

9. Cinturón lumbar ajustable  

 (78-145 cm.) 

1. Pequeño bolsillo 

2. Almacenamiento compacto 

Black 

AZ5039208 
Bordeaux 

AZ5039210 

Sand 

AZ5039209 

Blueberry 

AZ5039202 

Tree 

AZ5039200 
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• Saludable para su bebé y bueno para su espalda!! Independientemente 

de con la frecuencia y el tiempo que lo llevemos. 

• Sistema "Grow & Go" que se ajusta a su bebé con cinco configuraciones 

distintas. Siempre con la columna vertebral en forma de C, las rodillas 

hacia arriba, el trasero abajo y las piernas separadas.   

• DIN EN 13209-2: 2005.  

• Material exterior: 100% algodón  

• Cubierta a prueba de agua: 100% poliéster (impermeable) 

• 0-3 años 

PVP: 139,95€ 

Ref. AZ5039400   Unidad de caja: 1 

Carry Star  (Mochila Estrella) 

1. Correas acolchadas y ajustables 

2. Correas extraíbles de protección 

3. Babero extraíble     (2 unidades) 

4. Soporte para la cabeza y el cuello con ancho 

ajustable y capucha integrada que se puede 

ajustar a ambos lados 

5. Forma ergonómica (forma de C) y 

transpirable  

6. Bolsillo para pequeñas cosas 

7. Funda impermeable integrada 

8. Almacenamiento compacto 

9. Sistema «Grow and Go» 

10. Asiento flexible 23-38 cm.  

11. Cinturón acolchado y ajustable 

12. Conector entre correas de hombro 
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Mei Tai (Portabebés Mei Tai) 

• En los países asiáticos los Mei Tai son de uso común, pero desde 

hace algún tiempo, también en algunos países de Europa.   

• En un Mei Tai su bebé se sienta en la posición en cuclillas 

recomendada (ancho de la base: aprox. 33 cm) y con la columna 

vertebral en posición óptima.  

• Gracias a las correas acolchadas el Mei Tai es fácil de atar sin 

necesidad de hebillas.  

• Correas y reposacabezas reforzados para un máximo comfort 

• Rápido y fácil de poner con correas ajustables al hombro y a la 

cintura  

• Reversible- Útil por ambos lados (lado rayado o liso) 

• Material 100% algodón 

0- 3 años 

• PVP: 52,95€   -  Unidad de caja: 2 

Black 

AZ5039301 

Bordeaux 

AZ5039303 

Sand 

AZ5039302 

Tree 

AZ5039305 

Blueberry 

AZ5039306 
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Carry Sling (fular portabebés)- nuevos colores: Gris- Denim-Terra 

 

• Portabebés-cabestrillo simple pero eficiente 

• Ayuda a desarrollar las habilidades emocionales, cognitivas y motoras del bebé.  

• El tejido en cruz garantiza una resistencia longitudinal y estabilidad óptimas mientras que proporciona la 

flexibilidad necesaria.  

• Carry Sling sólo se extiende en diagonal, no longitudinalmente. De esta manera, se puede adaptar el cuerpo 

del bebé con suavidad pero con seguridad y firmeza.  

• Algodón 100% libre de contaminantes  

• Permeable al aire y por tanto, más cómodo en verano. 

• La superficie lisa hace que sea más fácil para atar el cabestrillo, ya que hay menos fricción en los extremos 

para ser atado.  

• Ambos extremos son cónicos y más estrechos en la parte inferior que en la parte superior, de modo que 

menos tejido se cierne sobre las caderas: más bonito y más ligero 

• Instrucciones detalladas con fotos incluidas. 

• 0- 3 años, Material 100% algodón  

PVP: 52,95€ (450cm.)  -  62,95€ (510 cm.)  

Unidad de caja: 2 (mismo modelo) 

Gris 

450cm AZ5060480 

510cm AZ5060481 

Denim 

450cm AZ5060490 

510cm AZ5060491 

Terra 

450cm AZ5060495 

510cm AZ5060496 
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Saffron 

 

510cm AZ5060461 

Mystic 

450cm AZ5060450 

510cm AZ5060451 

Laguna 

 

510cm AZ5060111 

Lollipop 

450cm AZ5060120 

510cm AZ5060122 

Sahara 

450cm AZ5060430 

510cm AZ5060431 

Carrageen 

450cm AZ5060331 

510cm AZ5060330 

Kalahari 

450cm AZ5060470 

 

Carry Sling (fular portabebés) 
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Jersey Sling (Fular suéter portabebés) 

• Material suave y mimoso que es elástico pero sin embargo lo suficientemente firme 
cómo para soportar de forma óptima el bebé.  

• El Jersey Sling queda ligado fuertemente a su cuerpo, al igual que con otros tipos de 
portabebés.  

• Muy fácil de colocar.  

• Las instrucciones detalladas con fotos están incluidas, por lo que es fácil de aprender 
cómo atar el Jersey Sling. 

• Especialmente adecuado para los bebés recién nacidos. 

• 0- 9 meses, Material 100% algodón   

• PVP:  74,95€ (510cm.)  

• Unidad de caja: 2   -   AZ5060220  

Carry Baby (Portabebés sin nudos) 

• Sin nudos, pero seguro!  

• Dos lazos se aprietan en cruz y el cabestrillo CarryBaby está terminado – fácil 

• El sistema patentado Carry baby permite que la columna vertebral del bebé se 
asiente en forma de C, las rodillas hacia arriba, el trasero abajo y las piernas 
separadas 

• Se puede adaptar sin problemas a cualquier tamaño de padres e hijos. 

• Incluye instrucciones detalladas con fotos, por lo que es fácil de aprender 
cómo utilizar CarryBaby. 

• Algodón 100%, transpirables 

• El tejido maravillosamente elástico pero, sin embargo, proporciona una 
sujeción perfecta 

• 4 meses- 3 años, Material 100% algodón   

AZ5039003 – STONE 

AZ5039002 - PETROL 

PVP: 44,95€ 

Unidad de caja: 2 por ref. 

99 



Ring Sling-  (Fular portabebés de aros) 

 

• Cabestrillo con la hebilla de anillo  

• Para todos aquellos que tienen dificultades con los nudos de un 
cabestrillo común, pero que todavía no quieren renunciar a las muchas 
ventajas de un cabestrillo para bebé 

• Se enhebra de una sola vez a través de los dos anillos de acero 
inoxidable y se estira. El tejido se adapta rápidamente y de forma segura 
con una sola mano.  

• Las instrucciones detalladas con fotos están incluidas, por lo que es fácil 
aprender cómo atar el Ring Sling.  

• Algodón 100%, por lo que son transpirables  

• El tejido en cruz garantiza una resistencia longitudinal y estabilidad 
óptimas mientras que proporciona la flexibilidad necesaria.  

• Hay un práctico bolsillo cosido en un lado que permite almacenar todo 
de cosas, incluso el propio Ring Sling de forma compacta 

• 0- 3 años, Material 100% algodón   

AZ5060237- GRIS 

PVP:  41,95€ -  Unidad de caja: 2 

NOVEDAD 
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Soft Carrier- gris 

 

• Soft Carrier es un fular de media hebilla que combina lo mejor de un 
cabestrillo, un Mei Tai y un portador de hebilla. 

• TRANSPORTE SALUDABLE: tejido suave en la parte trasera que se adapta 
perfectamente a la forma de C de la espalda del bebé y garantiza una 
circulación de aire óptima. 

• POSTURA CÓMODA: la correa de la cadera acolchada proporciona soporte y 
las correas de los hombros, también acolchadas, se usan de forma transversal, 
para llevar en la espalda, se incluye una correa para el pecho que conecta las 
correas de los hombros. 

• DISEÑO MODERNO: la combinación gris y negro es elegante y combina bien 
con cualquier tipo de ropa. Otro punto a destacar visual es el discreto diseño 
en espiga en la espalda. El Soft Carrier se puede usar por  ambas caras, es 
reversible. 

• CRECE CON EL NIÑO: el Portabebés suave es adecuado para bebés pequeños o 
grandes. La base se puede ajustar en el cinturón lumbar mediante el cierre de 
velcro. 

• Las correas ajustables en los lados y la cabeza acortan la sección de la espalda, 
para bebés más pequeños. Para los recién nacidos, la sección de la espalda se 
puede acortar aún más utilizando una técnica especial (delantal). (Esto se 
explica en las instrucciones / póster adjuntos). 

• FACILIDAD DE MANEJO: el cinturón lumbar se cierra con hebilla. Las correas 
de los hombros se cruzan rápida y fácilmente y se abrochan con un doble 
nudo. 

• AZ5039211- GRIS 

PVP:  89,95€ -  Unidad de caja: 2 



Softshell-Cover (Protector para portabebés termo-aislante)  

• Accesorio compatible con Porta-bebés que aísla y protege del frío y la lluvia con un 
interior de forro polar suave y cálido. 

• Cuenta con un reflector integrado para una protección adicional en la oscuridad. 

• Fácil de colocar con solo dos movimientos. 

• Cuando no lo utilizamos queda plegado ocupando muy poco espacio. 

• Apto para todos los sistemas de cabestrillos de Amazonas. 

• Funda incluida. 

• 0 - 3 años,  

• PVP: 33,95€ 

• Unidad de caja: 2  -  AZ5039510 

 

 
Vento (Aislante portabebés) 

• Solución óptima contra la acumulación de calor en el interior del 
porta-bebés. 

• De efecto transpirable y termorregulador.  

• Rápido y fácil de colocar y  de lavar. 

• Apto para todos los sistemas de cabestrillos de Amazonas. 

• 0 - 3 años,  

• PVP: 28,95€ 

• Unidad de caja: 1   -   AZ5039600 

 

 

Raincover (Protector de lluvia para portabebés)  

• Eficaz contra el clima húmedo y la lluvia. 

• Con 2 simples movimientos podrá desplegar el protector 

• Se pliega en un pequeño y práctico paquete. 

• Apto para todos los sistemas de cabestrillos de Amazonas 

• 0 - 4 años,  

• Material 100% polyester con recubrimiento de poliuretano 

• PVP: 26,95€ 

• Unidad de caja: 3  -  AZ-5039500 

 

Winter cover (Protector aislante portabebés )  

• Accesorio compatible con Porta-bebés que aísla y protege del frío y la lluvia con un 
interior súper cálido. 

• Fácil de colocar con solo dos movimientos. 

• Cuando no lo utilizamos queda plegado ocupando muy poco espacio. 

• Apto para todos los sistemas de cabestrillos de Amazonas, cuando llevamos el bebé 
por la parte trasera, permite que el bebé quede de cara. 

• 0 - 3 años 

• PVP: 44,95€ 

• Unidad de caja: 3   -   AZ5039515  
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Percha portabebés 

• Con la percha para mochilas gana mas espacio. 

• Simplemente colócale un porta-bebé, colgar de una percha o 
una estantería. 

•  Apto para todos los Porta-Bebés Amazonas. 

• Ref. AZ3031340 

• Unidad de caja: 1 

Display Carry Star 

• Imagen tamaño natural 

• Con capacidad para 8 unidades 
Carry Star 

• Para mejorar el impacto del 
display, ponga un carry Star     de 
muestra real 

• 50 x 180 x 5 cm. 

• Consulte a su comercial 

• AZ3067001 

Multi Display 

• El display encaja 
perfectamente con los 
embalajes de Amazonas 

• Se puede montar de 
muchas maneras:  

• Por nivel puede colocar:  

• 5 Carry Star, 6 Smart 
Carrier, 10 Carry Baby, 10 
Mei Tei o 10 Sling  

• 40 x 187 x 60 cm. 

• Consulte a su comercial 

• AZ3067500 

WD-AZBABY-20 

Catalogo Amazonas Babywordl 2020 
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