
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 

 

 

 

 

    

  



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 

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   -   AZ-1010900 

Bolsillo para el 

colchón 

Cinturón de 

 seguridad cosido 

Kangoo + soporte Door clamp 

 (AZ-1010900 + 3045000) 

Kangoo + soporte Jumbino+ 

Woopy 

(AZ-1010900 + 3011000 + 

3045100) 

Kangoo + soporte Hippo 

(AZ-1010900 + 4050200)  

Kangoo + soporte Carello 

Baby  

(AZ-1010900 + 4050300) 

Kangoo + soporte Luna y Woopy 

(AZ-1010900 + 4011000 +3045100) 



Kaya Natura + soporte 

Jumbino 

 (AZ- 1010800 +3011000) 

Kaya Natura + soporte Door clamp 

(AZ- 1010800 +3045000) 

Kaya Natura + soporte Jumbino+ 

Woopy 

 (AZ- 1010800 + 3011000 + 

3045100) 

Hamaquita Kaya Natura 

• Con Kaya Natura siempre se podrá estar  cerca de su bebé en cualquier lugar dentro  de su 

casa o en el jardín 

• La parte posterior suavemente curvada protege el bebé de forma ergonómica.  

• Los bebés quedan absolutamente seguros en Kaya natura, ya que la hamaca se tensa de 

forma segura y firme sobre el marco de 4  estribos resistentes 

• Incluye cinturón de seguridad 

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

• 100% algodón (lavable a máquina)  

• 0-9 meses 

• PVP:    84,95€ 

• Unidad de caja: 1  -  AZ-1010800      

Kaya Natura  

+ soporte Carello  

(AZ-1010800 +4050300) 

Kaya Natura  

+ soporte Hippo  

(AZ-1010800 4050200) 

Kaya Natura  

+ soporte Luna y Woopy 

(AZ-1010800 + 4011000  

+ 3045100) 

Kaya Natura  

+ soporte Leo  

(AZ-1010800 + 4052000) 



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  

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 





Tipos de fijación 

Jumbino 

Gancho para techo pivotante 

con un aro de protección de 

nylon.  

(AZ-3011000) 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  

(AZ-3045000)  PVP: 29,95€ 

Liana  

AZ3059000  

PVP: 7,95 € 

Unidad  embalaje: 6 



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  -  AZ-4050300 

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  -  AZ-4050200 

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  -  AZ-4052000 



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  -  AZ-4011000 



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  -  AZ-1012110 

Suspensión especial 

niños 

Hamacas para niños 

Sillón colgante  para niños Kid’s relax 

• PVP:    41,95€ 

• Unidad de caja: 2  -  AZ-1012300 

Suspensión especial 

niños 



Hamacas para niños 



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 

AZ-2030485 

Pink 

AZ-2030486 

Green 

AZ-2030487 

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 

AZ-2030770 

Zebra 

AZ-2030771 



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   



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 

Smart Carrier Ultralight (Mochila inteligente) 



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 

AZ-5039208 
Bordeaux 

AZ-5039210 

Sand 

AZ-5039209 

Blueberry 

AZ-5039202 

Tree 

AZ-5039200 



NOVEDAD 

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 



• 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. AZ-5039400   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 

 



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 

AZ-5039301 

Bordeaux 

AZ-5039303 

Sand 

AZ-5039302 

Tree 

AZ-5039305 

Blueberry 

AZ-5039306 



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 AZ-5060480 

510cm AZ-5060481 

Denim 

450cm AZ-5060490 

510cm AZ-5060491 

Terra 

450cm AZ-5060495 

510cm AZ-5060496 



Saffron 

450cm AZ-5060460 

510cm AZ-5060461 

Pacific 

 

510cm AZ-5060441 

Mystic 

450cm AZ-5060450 

510cm AZ-5060451 

Laguna 

 

510cm AZ-5060111 

Lollipop 

450cm AZ-5060120 

510cm AZ-5060122 

Sahara 

450cm AZ-5060430 

510cm AZ-5060431 

Carrageen 

450cm AZ-5060331 

510cm AZ-5060330 

Kalahari 

450cm AZ-5060470 

 

Carry Sling (fular portabebés)- Discontinuos 



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 



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   -   AZ- 5060220  

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. 



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  -  AZ-5039510 

 

 

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   -   AZ-5039600 

 

 

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   -   AZ-5039515  



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. AZ-3031340 

• 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 

• AZ-3067001 

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 

• AZ-3067500 
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