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Nos complace que haya elegido el Storchenwiege® BabyCarrier y le deseamos un 
bonito momento portando a su niño. 

Con el Storchenwiege® BabyCarrier podrá llevar de forma con-
fortable a su niño desde su nacimiento (aprox. 3,5 kg) hasta un 
máximo de 15 kg bien, delante de su abdomen o sobre su espal-
da. El Storchenwiege® BabyCarrier está fabricado en un tejido de 
fular elástico Storchenwiege® 100% algodón y tejido en diagonal 
que cuenta con una eficacia probada durante muchos años. La 
parte posterior está elaborada sin acolchado por lo que es posi-
ble conseguir el efecto de sujeción del tejido elástico en diagonal 

Storchenwiege®. Se puede ajustar la anchura de la trabilla en la 
zona de las piernas del niño. De este modo, el niño puede adop-
tar, dependiendo de su edad, la correcta posición anatómica de 
expansión-flexión tan importante para el desarrollo de la cadera 
infantil. El confort del Storchenwiege® BabyCarrier se completa 
con un reposacabezas integrado y una capucha. Los tirantes acol-
chados y un cinturón también acolchado, ajustable y con cierre 
de clip ofrecen aún más comodidad al portarlo.

Storchenwiege®

 BabyCarrier 

 
Las instrucciones de uso tienen en cuenta todos los detalles que en nuestra opinión y según nuestra experiencia resultan necesarios 
para el fin previsto. Si lleva a su niño en el Storchenwiege® BabyCarrier, compruebe siempre el uso correcto del Storchenwiege® 
BabyCarrier de acuerdo con las instrucciones.
Storchenwiege® no asume ninguna responsabilidad por daños que se originen por un uso incorrecto del producto. En caso de duda 
consultar con su matrona, instructora de portabebés, fisioterapeuta o pediatra.

Copyright by Storchenwiege®

La reproducción, la copia y el procesamiento en soporte de datos, ya sea parcialmente,  
se podrán realizar únicamente con la autorización de Storchenwiege®.
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Antes de utilizarlo por primera vez
Antes de utilizarlo por primera vez lea detalladamente estas instrucciones de uso y compruebe 
que todas las costuras y hebillas se encuentran a la distancia habitual. A fin de garantizar que 
se coloca correctamente el Storchenwiege® BabyCarrier, practique primero delante del espejo. 
Con ayuda de una segunda persona conseguirá rápidamente la práctica necesaria para utilizar 
su Storchenwiege® BabyCarrier. Tenga en cuenta que los cierres de clip del cinturón deben estar 
siempre cerrados mientras se utiliza y no se pueden abrir si el niño se encuentra en el Storchen-
wiege® BabyCarrier.

Cuidado del   
Storchenwiege®  
BabyCarrier  

Ajuste de la anchura del portabebés al tamaño del niño
Para una correcta posición 
de expansión-flexión de las 
piernas del niño, debe ajustar 
la anchura de la trabilla ante 
de colocar el Storchenwiege® 

BabyCarrier del tamaño del 
niño. Compruebe periódica-
mente si la anchura de la 
trabilla es la correcta para el 
tamaño de su niño y, dado el 
caso, extienda la trabilla. 

Ajuste la anchura de la trabilla de su Storchenwiege® Baby-
Carrier mediante el cordón. 

Coloque al niño sobre el portabebés y ajuste la anchura de 
forma que el tejido vaya de una corva a otra.

ADVERTENCIA: 

l  Su equilibro puede verse afectado por su movimiento y el del bebé.
l  Tenga cuidado al inclinarse hacia delante.
l   Este medio de transporte no es apto para su uso en actividades deportivas.
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ATENCIÓN:
  No lleve nunca al niño con  
la cara hacia delante cuando  
lo porta sobre el abdomen.

l  El bebé se presiona automáti-
camente en la lordosis.

l  No es posible la “posición de 
expansión-flexión” de las piernas.

l  El bebé se expone sin defensa  
a los estímulos y a las influen-
cias del entorno.

3. Con la mano libre, tome la parte de la 
espalda desde abajo. De esta manera, 
la parte de la espalda quedará encima 
del antebrazo …

2. Coloque al niño frente a su abdo-
men. Para ello, sujete al niño diagonal-
mente de forma que su brazo le recorra 
la espalda desde el hombro hasta el 
muslo contrario.

1. Abróchese el cinturón de la zona abdo-
minal con la hebilla hacia atrás. Para ello, 
asegúrese de que se cierre de manera 
audible. IMPORTANTE:  para  los  bebés 
pequeños, recomendamos colocar el cin-
turón de la zona abdominal más arriba y 
para los niños más grandes, más abajo.

4. … y podrá extenderla hacia arriba sobre el niño con 
la mano libre. Saque la mano que sujeta al niño del 
interior del portabebés hacia el exterior.

5. Con la mano libre, colóquese la primera asa sobre el hombro, sujete al niño y, con la otra mano, colóquese 
la segunda asa sobre el otro hombro.

 3 2 1

 5 4

Portar 
sobre el  
abdomen
apto especialmente 
para recién nacidos 
y bebés hasta un 
máximo de 1 año
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7. Estire las asas de forma uniforme, crúcelas y extiéndalas hacia la parte delantera 
bajo las piernas del niño.

8. Sujete las asas con una mano. Con la mano libre, tome un asa desde el hombro 
y tire del tejido hacia atrás. Estire también la parte de la espalda hacia delante con 
las asas. Proceda de la misma manera con la segunda asa.

6. Dirija la mano libre hacia atrás, tome ambas asas y tire de ellas. Con esto, el niño quedará bien sujeto en el portabebés.

 7  8

 6
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10. Coloque los pulgares bajo las nalgas del niño en 
el interior del portabebés y desplace todos los plie-
gues hacia la zona de las corvas. 

9. Ate un nudo doble bajo las nalgas del bebé.

11. Para finalizar, en caso necesario, puede ajustar la 
zona de la nuca de forma cuidadosa por medio del 
cordón.

10 9

12. El soporte para la cabeza debe asirse y colocarse 
de forma diagonal sobre la nuca del niño.   
Asegúrese  de  que  la  nariz  del  niño  quede  siempre 
libre.

1211

Portar 
sobre el  
abdomen
apto especialmente 
para recién nacidos 
y bebés hasta un 
máximo de 1 año
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2. Tome ambas asas con una mano. Con la mano libre, vuelva a sujetar al niño de forma que su brazo le recorra la espalda diagonalmente. Suelte las asas y coloque 
la mano recién liberada en el interior del portabebés para sujetar al niño.

1. Desate el nudo.

 2

 1Cómo quitarse el  
portabebés colocado 
sobre el abdomen



8

2. Tome al niño. Para ello, sujételo diagonalmente 
de forma que su brazo le recorra la espalda desde el 
hombro hasta el muslo contrario.

1. Colóquese el cinturón de forma que la parte de la 
espalda cuelgue de un lado.

3. Coloque la otra mano bajo la parte de la espalda y extiéndala hacia arriba.

 2 1

 3

Coloca-
ción a la 
espalda
método adecuado 
para los niños que 
puedan sostener 
la cabeza de forma 
segura
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                  4. Con la mano libre, 
tome ambas asas y colóquelas frente al 
rostro del niño. Con esto, el niño estará 
seguro en la bolsa. Con la mano recién 
liberada, tome ambas asas …

6. Tome ambas asas con la mano libre. Con la otra mano, tome el asa más cercana a su cuello y desplácela pegada a la cabeza hacia el hombro libre. 

5. … coloque la otra mano entre su cuerpo y el niño, diríjala hacia delante y desplace el niño hacia atrás. 
Importante: la mano que sostiene ambas asas debe moverse de forma sincronizada y permanecer bien pegada a la raíz de 
la parte del hombro del asa.

 4  5

 6
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8. Tome una de las asas por el hombro, 
tire de ella firmemente hacia delante y, 
con la mano que sujeta las asas, esti-
re la parte de la espalda tirando del 
asa. Proceda de la misma manera con 
la segunda asa.

9. Ate un nudo doble en la parte delantera.

7. Tire de las asas hacia delante, colóquelas bajo las axilas y diríjalas hacia atrás para colocarlas bajo las piernas del niño; crúcelas bajo las nalgas, vuelva a dirigirlas 
hacia delante una vez más bajo las piernas del niño y tómelas con una mano. 

10. En caso necesario, puede abrochar-
se el cinturón del pecho para llevar 
cómodamente al niño.

 8

 7

 9 10

Coloca-
ción a la 
espalda
método adecuado 
para los niños que 
puedan sostener 
la cabeza de forma 
segura
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Cómo quitarse  
el portabebés 
colocado  
a la espalda

11. En caso necesario, puede ajustar el 
soporte para la cabeza con el cierre.

Asegúrese  de  que  la  nariz  del  niño 
quede siempre libre.

12. Coloque los pulgares bajo las nalgas del niño en el 
interior del portabebés y desplace todos los pliegues hacia 
la zona de las corvas. 

11 1312

1. Desate el nudo. 2. Tome un asa con cada mano. Para 
ello, deje el índice y el pulgar libres.

3. Suba las manos con ambos extremos 
de las asas hacia los hombros. Tome 
las asas por la parte de los hombros 
con los pulgares e índices.

 1  3 2
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4. Sujete bien las asas y suelte solo los extremos. 6. Tome ambas asas con una mano y 
manténgalas bien tensas.

7. Ayudándose con la mano libre, desplace el niño hacia delante por el lado 
libre. 
Importante: la mano que sostiene ambas asas debe quedar pegada a la cabeza 
y mantenerlas bien tensas.

8. Una vez el niño esté bien sujeto con 
una mano, la otra podrá soltar las asas.

9. Coloque la mano libre en el interior 
del portabebés para sujetar al niño.

5. Desplace una de las asas bajo ten-
sión y bien pegada a la cabeza hacia el 
hombro contrario.

 5 4

 7  8  9

 6Coloca-
ción a la 
espalda
método adecuado 
para los niños que 
puedan sostener 
la cabeza de forma 
segura


