
3,5 - 15 kg

¡IMPORTANTE!
GUARDAR ESTE MODO 
DE EMPLEO



¡Felicidades !

Has elegido llevar a tu bebe en un sling. Bebes de todo el 
mundo son llevados por sus padres o sus cuidadores, mien-
tras hacen sus tareas diarias. Como verás, es beneficioso para 
el bebé y su portador. Antes de mostrar paso a paso como 
utilizar el sling, os queremos explicar porque tienes que llevar 
a tu bebe así.
No tienes que hacerte un experto en todas las maneras de 
utilizar el sling, igual a tu bebe tampoco le gustaría todas las 
formas de llevarlo. Os enseñamos muchas maneras. Así po-
déis elegir lo que más os guste.

Aprender a llevar a tu bebe es como aprender a bailar. Exige 
un poco de practica hasta que los movimientos se hagan con 
naturalidad. También puede ayudar, mientras que te lo pones, 
hablar a tu bebe, explicarle lo que estás haciendo.

Una vez que has conseguido llevar a tu bebe, te sorprenderás 
de como has podido estar tanto tiempo sin el sling.
No solo te hace la vida más cómoda, también estimula al 
bebe en su desarrollo.

Llevándo a tu bebe, él participa en tus actividades, 
lo que estimula su desarrollo social y su lenguaje.

¿Quieres leer más sobre los beneficios de llevar a tu bebé?
Aquí van algunos de nuestros favoritos:

Granju, Katie Allison. Attachment Parenting: Instinctive care for 
your baby and young child. New York, New York: Pocket Books, 
1999.

Heller, Sharon. The Vital Touch: How Intimate Contact with Your 
Baby Leads to Happier, Healthier Development. New York, New 
York: Henry Holt and Company, 1997. 
  
Liedloff, Jane. The Continuum Concept: In search of happiness lost. 
Cambridge, Massachussetts: Perseus Books, 1985. 
  
Sears, W. and Sears, M. The Attachment Parenting Book. Boston, 
Massachusetts: Little Brown, 2001.

Small, Meredith F. Our Babies, Ourselves: How Biology and Cul-
ture Shape the Way We Parent. New York, New York: Doubleday, 
2001.

BB-SLING modo de empleo

Por favor, lee atentamente antes de utilizarlo.

Los bebés tienen ‘hambre de piel’
Después de nueve meses de calor, movimiento y contacto con-
stante con la madre, el nacimiento resulta un cambio muy fuerte. 
Por eso los bebés tienen mucha necesidad de contacto intimo con 
la madre. 
Los bebés que se llevan cerca de la tripa disfrutan del contacto 
directo con la madre y les ofrecen una posición idónea para des-
cubrir el mundo.

Seguro y  protegido
En un fular el bebé se siente seguro y protegido, siente el calor de 
la madre, oye su voz  y los latidos de su corazón.
Reconoce su olor y esta siempre en contacto con los ojos de su 
mama. Llevar a tu bebé así tiene muchas ventajas.

Los bebés lloran menos
Experimentos demuestran que bebés que se llevan así lloran mu-
cho menos. En un fular comparte de una manera natural las ac-
tividades diarias de sus padres. Así ve y oye mucho y estimula su 
desarrollo psicosocial. 

Estimula un desarrollo equilibrado
En la seguridad del fular el bebé mira hacía el mundo desde una 
posición protegida. Los muchos estímulos que le llegan, no le pro-
vocan angustias tan cerca de su madre. Esta seguridad conduce a 
una autoestima positiva. Al contrario de lo que siempre se dijo, lle-
vando al bebé lo más posible contigo no provoca niños mimados y 
pendientes, sino justo lo contrario.

Y los padres,…
Durante los primeros meses del bebé al padre no le es fácil crear 
un lazo fuerte con su hijo como el de la madre.. Con un fular puede 
hacer muchas cosas con su bebé cerca de el.

Utilizando un portador que se ajuste bien al bebé 
y al portador, se puede llevar al bebé tanto tiempo 
como el quiera. Niños de 2,3,4 hasta 5 años se cansan 
rápido y piden para llevarles. 

Llevar a un niño de estas edades no se aguanta 
mucho, se carga mucho los brazos y la espalda. Un 
sling reparte mejor el peso del bebé sobre el cuerpo 
de su portador.

Copyright: © Babylonia 2013
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Advertencias

• Siempre apoya a tu bebé si te inclinas. 
• Cuidado que no pierdas el equilibrio por el movimiento de tu bebé.
• No uses el Tricot-Slen para hacer deporte.
• No tapar la cara, ni la nariz del bebé: riesgo de asfixa.
• Ten en cuenta que el bebé no se inclina hasta su pecho.
• Procura que la cabeza del bebé esta en una buena posición.

Consejos

Usando una tela para llevar a tu bebé con el sentido común es lo mejor 
para evitar accidentes . Algunas advertencias:
• Los bebés mas jovenes de 4 meses necesitan un apoyo para su 

cabeza. Cuando ves este pictogramo (derecha) en el modo de em-
pleo, significa que este modo de llevar el bebé está permitido para 
un bebé de menos de 4 meses, usando la tela del portabebé para 
apoyar la cabeza del bebé.

• No llevar demasiada ropa, ni tu bebé tampoco, porque la tela tam-
bién es una capa extra y además desprendéis los dos calor.

• Ten en cuenta que con el bebé ocupas más superficie,… cuidado al 
pasar por puertas estrechas, etc.,…

• Controla a menudo las tiras y los nudos, para asegurarte que el 
bebé esté cómodo.

• Controla de vez en cuando tu Tricot-Slen y no lo uses más si ves 
un desperfecto.

• Ten cuidado en la cocina.
• Cuidado que el bebé no se mete sus dedos entro las anillas cuando 

ajustas a tu BB-SLING.
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Empezamos

Utilizando por primera vez el sling te puedes sen-
tir un poco inseguro. Lo mejor es experimentar 
cuando el bebé esté tranquilo. Una vez que has 
metido el bebé en el sling, andas un poco con 
el, para que se adapta bien a su nueva manera 
de transporte. Cuando veas que no está cómo-
do, quítale y intenta más tarde. Una vez que has 
practicado, verás que es una manera idónea de 
llevar a tu bebé.

Pistas de colocación

No lleves el bebé demasiado su-
elta, es malo para la espalda.

El borde de abajo se puede ajustar 

tirando el borde correspondiente 

al otro lado de los anillos.

Lo mismo para el borde de arriba.

1. Pon bien la tela, sin que 
esté torcida con los bor-
des afuera.

2. Mete la tela por los 
anillos.

3. Pasa el anillo de arriba 
y mételo en el anillo de 
abajo.

4. Ponte el sling y ajusta 
sin torcer la tela.

5. Ajusta los bordes, que 
no estén demasiado flo-
jos ni demasiado tiesos. 
El de abajo tirando la tela 
correspondiente al otro 
lado de los anillos.
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6. Lo mismo con el borde 
de arriba.

Quita a tu bebé, soltando la tela 
entre los anillos. No hace falta re-
mover todo el sling.

Utiliza la tela que sobra para más 
intimidad cuando por ejemplo es-
tás amantando a tu bebé.

Cuando hace frió asegúrate que el 
pantalón cubra bien sus piernas.

Como preparar tu sling

La posición final del sling tiene que ser

Justo debajo del hombro 
con la tela en el hombro.

O un poco más arriba de 
tu hombro.

No en tu cuello. No en la punta de tu 
hombro.

No demasiado abajo.

7. Para soltar solo soltar 
el anillo de abajo y el 
peso del bebé bajará el 
sling.

No hace falta siempre soltar el sling, solo cuando lo vas a lavar. 
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Lleva a tu bebé suficiente de alto.
Mantén tu bebé a distancia de 
beso.

PISTA

Forrado/No forrado

El modo de empleo es igual para un 
sling forrado o no forrado.

FORRADO NO FORRADO

PISTA

PISTA PISTA

PISTA
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| EMPEZAR, PARA TODAS LAS POSICIONES |

1. Elige la cadera donde quieres llevar a tu 
bebé y pon el sling en el hombro opuesto, 
con la ‘cola’ enfrente.

2. Ajusta bien el sling, dejando el sitio justo 
para meter el bebé.

3. Empieza con los anillos bastante alto, 
porque bajaran con el peso del bebé.

4. Asegúrate de que la tela no esta torcida.

1. Dobla la tela para hacer una 
bolsa.

2. Ajusta bien la parte interior 
para que este bien pegado a tu 
cuerpo. Asegúrate que los anillos 
están altos en tus hombros.

3. La parte de fuera tiene que es-
tar un poco más floja, para permi-
tirte meter a tu bebé.

4. Apoya tu bebé en tu hombro 
libre, mete los pies en la bolsa. 
El bebé doblará sus piernas como 
una rana.

5. Apoyando el bebé con una 
mano, tira la tela de fuera sobre 
los hombros de tu bebé.

6. Apoya  el bebé cómodamente 
sobre tu pecho y estará suficiente 
ajustado que se caerá a un lado.

NOTA: 

Deja un poco de dis-
tancia entre el bebé 
y los anillos, así se 
puede abrir mejor la 
tela para darle más 
apoyo y seguridad.

A muchos bebés les gusta que le llevan recto en tu pecho. Esto 
sirve para todas las edades, pero es más cómodo para un re-
cién nacido o bebés de menos de 1 año. Más mayor y más peso 
será más cómodo en la cadera.

Mira pg6 
como empezar

CO
R

A
ZO

N
 C

O
N

TR
A

 C
O

R
A

ZO
N0-2 meses

| CORAZON CONTRA CORAZON |
Con las piernas metidas en la tela



M-position

91. Deja que el bebé se apoye en tu 
hombro libre, pasa la tela encima 
de tu bebé.

2. Abre bien la tela bajo su culo. 3. Sube la tela hasta sus hombros.

6. Tira la parte opuesto para ajus-
tar los hombros.

7. Asegúrate que la tela esté bien 
abierta debajo de su culo y llegue 
hasta sus rodillas.

8. El bebé tiene sus brazos dentro 
de la tela...

9. ...o fuera. Utiliza la cola para más  
intimidad.

Cuando los anillos te hacen 
daño, sube un poco el niño 
y mueve los anillos a su sitio. 
Después pon tu bebé.

4. Apoyando el bebé con una 
mano, tira la tela que sobra por 
los anillos.

5. Tira la parte correspondiente 
para ajustar el culo del bebé.

Mira pg6 
como empezar

| CORAZON CONTRA CORAZON |
Con las piernas afuera 

0-12 meses

PISTA PISTA

1.  Abre la tela. 2. Apoyando el bebé en tu hom-
bro, sube la tela encima de sus 
piernas.

4. Sube la tela hasta su cuello. 5. Apoyando el bebé con una 
mano, ajusta la tela que sobra.

6. Ajusta también la tela del culo, 
así no hace falta que le apoyes tu.

3. Pon el bebé en tu cadera y 
estira la tela encima de su culo.

| CADERA |

Una vez que el bebé sepa sentarse solo, encontrarás la posición en la cadera la 
más cómoda. El peso está bien distribuido en tu cadera. Tienes que tener bas-
tante ajustada la tela, para evitar que el bebé se mueva demasiado,…. Cuando 
se mueve mucho habrá mucho contrapeso y no aguantarás tanto. Esta posición 
también es idónea para andantes principiantes, que todavía se cansan rápido. 

Mira pg6
como empezar

4-24 meses
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7. Ajusta también la tela de arriba, 
para que el bebe esté cerca de ti.

8. Abre bien la tela hasta sus ro-
dillas.

9. El bebé puede tener los brazos 
dentro...

10.  … o fuera.

No sueltes demasiado la tela, 
sino el bebé estará demasiado 
lejos de tu cuerpo.

No bajes demasiado a tu bebé.

Utiliza la cola que sobra cuando 
amamantes o cuando se quede 
dormido. 

Puedes poner tu brazo delante 
de tu bebé cuando te inclines 
o cuando quieras proteger a tu 
bebé.

PISTA PISTA
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MÁS PRODUCTOS DE BABYLONIA BEBE-LLO

GRACIAS

Si tu bebé pudiera hablar te estarÍa agradecido por utilizar un sling, pero como probablemente todavÍa no sabe 
hablar, nos gustarÍa a nosotros daros las gracias. Esperamos sinceramente que disfrutes mucho de tu BB-SLING.

Intentamos hacer un modo de empleo para ayudares en el uso del BB-SLING. Si todavÍa tienes dudas o 
preguntas, intenta encontrar alguien en tu entorno que te puede ayudar en vivo. Por ejemplo organizaciones 
de amamantar. Siempre nos gustarÍa leer vuestras historias y ver vuestras fotos. Nos puedes mandar a  
studio@babylonia.be
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¿COMO CUIDAR A MI BB-SLING?

Para mantener tu BB-SLING en condiciones 
óptimas, recomendamos lavarlo a 30ºC y secarlo 
al aire.

¿QUE HACE QUE TU SLING SEA TAN ESPECIAL?

BB-SLING de babylonia es un sling de alta calidad hecho 
con pinturas no tóxicas. Está especialmente hecho para 
envolver al portador y al bebé, mientras mantiene el peso y 
lo reparte por todas las partes por igual. 

Intentamos ofreceros un sling de alta calidad por un 
precio increíble. Solo trabajamos con organizaciones  que  
garantizen sueldos justos y circunstancias de trabajo 
confortables. Si quieres leer más: www.babylonia.eu.

Babylonia bvba
Ternesselei 191
2160 Wommelgem
Belgium

De BB-SLING esta  
controlado segÚn 

EN 13209-2 (10/2005).


