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Cómo elegir la barrera de seguridad perfecta

Barreras de seguridad

¿Cómo se instala?

La importancia de medir

Elegir una barrera a presión o atornillada

Una vez que sepas en qué parte de la casa quieres instalar la puerta de seguridad, tienes que decidir cómo 
instalarla. En BabyDan, dividimos las puertas de seguridad en dos tipos: puertas de seguridad atornilladas en 
la pared y puertas de seguridad montadas a presión. Una puerta de seguridad montada en la pared necesita 
ser instalada con tornillos en las paredes. Si quiere una puerta de seguridad instalada a presión, no tendrá 
que taladrar hogares en la pared, ya que está presurizada entre ellos. Por lo tanto, piense si quiere perforar 
la pared o si prefiere no hacerlo. Le recomendamos que elija siempre una puerta de seguridad atornillada en 
la pared si la va a instalar en la parte superior de la escalera. Creemos que es la opción más segura, aunque 
las puertas de seguridad montadas a presión también han sido aprobadas para su uso en la parte superior de 
las escaleras. Si, por ejemplo, desea llevar la puerta de seguridad a una casa de verano, es importante que 
elija una puerta de seguridad montada a presión, ya que este tipo de puerta es mucho más flexible y puede 
trasladarse fácil y rápidamente cuando lo necesite. Para facilitar al máximo la instalación de una puerta de 
seguridad montada a presión, todas las puertas de seguridad montadas a presión de BabyDan tienen un 
indicador integrado que muestra cuando la puerta se ha instalado correctamente. Si el indicador rojo se 
puede ver, la puerta de seguridad necesita estar bajo mayor presión y apretada. Una puerta de seguridad 
montada a presión no dejará marcas en las paredes ni en los marcos de las puertas, por lo que no tendrá que 
preocuparse por ello.

Te ayudaremos a crear un hogar seguro para tus hijos, donde puedan vivir y jugar con seguridad. 
Desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos de seguridad para niños de 0 a 3 años. También 
vendemos una amplia gama de textiles y muebles para niños del mismo grupo de edad.

Disponemos de la certificación medioambiental ISO 14001, y hemos obtenido numerosos premios por 
nuestros productos, tanto a nivel nacional como internacional.
Todos nuestros productos tienen un único propósito: crear un entorno seguro para su hijo en su hogar y 
mientras viaja.

A la hora de decidir cuál es la puerta de seguridad “perfecta”, hay varios aspectos que debes tener en 
cuenta. Tiene que ajustarse bien a su casa, a sus necesidades y a sus muebles y artículos domésticos para 
proporcionar la mayor seguridad posible.

En primer lugar, es importante saber dónde se va a utilizar la puerta de seguridad. ¿En qué lugar de su casa 
hay riesgo de que su hijo se haga daño? ¿Necesita cerrar una habitación y utilizar una barrera de seguridad 
para bloquear el acceso a través de una puerta? ¿Tiene una estufa de leña o una escalera? ¿Quizás la barrera 
de seguridad deba utilizarse como separador de ambientes, para que la cocina sea una zona libre de niños 
cuando no haya adultos cerca? ¿Sólo tiene un lugar permanente donde quiere instalar la puerta de seguridad, 
o quiere una solución más flexible para poder moverla y utilizarla en varios lugares?

También es muy importante que mida la abertura que va a bloquear la barrera de seguridad para estar seguro 
de que la barrera encajará. Obtener la puerta de tamaño adecuado garantiza que la puerta de seguridad 
se instalará correctamente, funcionará como es debido y protegerá a su pequeño. Si quiere que la puerta 
de seguridad bloquee una puerta, debe medir la distancia entre los marcos de la puerta. Si la barrera de 
seguridad se va a utilizar para bloquear el acceso a una estufa de leña, tiene mucho sentido medir la 
distancia desde la propia estufa. De este modo, podrá estar seguro de que la puerta no tocará la estufa de 
leña y estará a una distancia segura. La mayoría de las puertas de seguridad tienen una altura estándar y esta 
altura no se puede ajustar - por lo que si necesita una puerta extra alta para, por ejemplo, mantener a algunas 
mascotas de la casa separadas de los más pequeños, debe elegir una puerta para mascotas.



BabyDan Tora

73217-1792-02  Haya/Plata

• Se monta a presión, no necesita atornillarse

• Discreto indicador incorporado avisa cuando la barrera está  
     instalada correctamente.

• Se puede abrir en dos direcciones 

• Al tener un marco en forma de U puede llevar hasta 6 extensiones.

• Con las 2 extensiones incluídas se ajusta a aberturas desde 71,3  
     cm hasta 91,1 cm. Con 6 extensiones cubre hasta 117,1 cm.  
     Para instalar sin extensiones se necesita el Kit Reductor.
• Altura 72 cm
• Esta barrera es la solución para huecos estándares, ofreciendo total 
flexibilidad.

• Se monta a presión, no necesita atornillarse

• Discreto indicador incorporado avisa cuando la barrera está  
     instalada correctamente.

• Se puede abrir en dos direcciones 
• Incluye 2 extensiones, que vale para aberturas de 73,50 a 93,30 cm, y  
      como máximo ampliable hasta 183 cm con extensiones.  
      Para instalar sin extensiones se necesita el Kit Reductor.
• Altura 72 cm.

• Esta barrera es la solución para huecos estándares, y es el modelo que  
     más crece, ofreciendo total flexibilidad.

Barreras Supreme Line

BabyDan Asta

70117-569 (plata) 70116-569 (negro)
70114-549 (blanco)  

• Se monta atornillada 

• Herrajes de pared ultra flexibles. 

• Se adapta a casi cualquier tipo de abertura 

• Cubre aperturas desde 67 cm hasta 105,5 cm

• Altura: 69,7 cm

BabyDan Ebba

75114-5400-10 (blanco)  



BabyDan Anne

71014-140 (blanca)

71994-1400 (blanca)

BabyDan Lise

• Instalacion a presión extra ancha con función de cierre automático

• Con su función de cierre rápido se bloquea fácilmente para que el 
niño no pueda abrirla.

• El cierre de esta barrera es silencioso, lo que significa que la puerta 
no emite el click metálico.

• Se puede abrir la puerta en ambos sentidos con una sola mano.

• Cubre aberturas entre 77,3 y 83,5 cm. Incluye 2 extensiones y, al 
agregar extensiones adicionales, puede cubrir hasta 110 cm adicionales. 
Para instalar sin extensiones se necesita el Kit Reductor.

• Esta barrera es perfecta para asegurarte de que siempre está cerrada 
correctamente, gracias a su función de cierre automático. 

• Se monta a presión, no necesita herramientas

• Está especialmente diseñada para aperturas estrechas.

• Se abre en ambos sentidos y con cierre doble para más  

     seguridad. Cubre huecos 63- 69.5 cm, pero con extensiones  

     adicionales puede llegar a 89.5 cm. 

• Altura 72 cm.

• Esta barrera es para ti si el hueco de tu puerta es muy estrecho.

Accesorios de barreras

Para las barreras con Montaje a 
Presión en barandillas.

El Adptador en Y incluye una 
capa de goma antideslizante 
para proteger los barrotes.

Adaptador Y
8511-2-9

Rampa
M10103-0671-2002UNI

Kit Reductor
580-2000

Usa la Rampa de Barrera 
como una protección exra 
para los pies y los dedos 
en las barreras montadas a 
Presión.

Kit reductor para instalar 
barreras a presión sin 
extensiones.



Barreras para Mascotas

• Disponibles para instalación a presión o atornilladas. 

• La barrera para perros es más alta (altura 98 cm) que una  
     barrera normal, lo que la hace perfecta para perros de raza  
     mediana y grande.

• En la versión de montaje a presión cubren huecos desde 73,5  
     cm hasta 119,30 cm con 6 extensiones. En las de instalacion     
     atornillada cubre de 62,5 cm a 106,8 cm

70214-5400-12  (blanca)
367-01254 (extensión)

BabyDan Alma

• Esta barrera de seguridad de montaje atornillada 

• Tiene un diseño único. Se pliega de manera sencilla con una  
      mano. 

• Una vez recogida, apenas ocupa espacio.

• La barrera cubre huecos de 64,50 a 89 cm, y con una          
     extensión adicional puede cubrir hasta 113,5 cm. 

• Altura 70 cm.

Instalación atornilladas
57616-2600-06 (negro)
57414-2400-06 (blanca)

Instalación a presión:
50914-8490-1-10 (blanca)
50916-2690-1-10 (negro)



Extensión 33 cm

Blanco 67234
Negro 67236

El Sistema BabyDan Olaf
barreras a medida

1. Elige tu tamaño de Barrera Olaf

2. Añade extensiones, si lo necesitas

• Sistema flexible de secciones que pueden ser utilizadas  
   de diferentes formas - zonas irregulares como puertas,  
   escaleras, asi como para dividir una habitación, etc

• El sistema Olaf puede ser extendido infinitamente con  
    secciones para adapatarse a tus necesidades

• Todas las secciones se colocan libremente y son faciles                 
    de instalar y solo pueden abrirse por un adulto.

• El sistema incluye los ajusted de pared.

El sistema permite extender tu Barrera con la unión de paneles flexibles en dos tamaños diferentes y 
secciones de puerta con tirador.

Extensión de 72 cm

Blanco 67254

Negro 67256

Puerta de 72 cm.

Blanco 67544

Negro 67546

Olaf Suprem Line
90 – 146 cm.
Blanco 76214
Negro 76216

Olaf X Supreme
90 – 223 cm.
Blanco 76224
Negro 76226

Olaf XX Supreme Line
90 – 278 cm.
Blanco 76814
Negro 76816



Blanco 77114  Negro 77116

Blanco 79114

Parque Olaf Rectangular

105 cm x 72 cm.

Parques de Juegos

Parques BabyDan Olaf ¡convierte tu parque 
en una barrera!
También puedes convertir tu parque de juegos BabyDan en 
una barrera a medidas simplemente añadiendo los ajusted 
de pared, disponibles por separado.

Parque Olaf Pentagonal
Perímetro 360 cm.

Ajustes de pared para convertir 
tu parque en barrera

4854-2400-13 (blanco) 
4856-2600-13 (negro)

¡Incluyen alfombra 
de juegos!

Gris vaquero 
6304-1300



BabyDan Anne* BabyDan Asta BabyDan Tora BabyDan Lise

71014
Blanco 70114
Negro 70116
Plata 70117

73217 Haya/Plata

Sin extensiones 77.3-83.5 cm 73.5 - 79.6 cm 71.3 - 77.6 cm

1 extensión 83.5-90.3 cm 79.5 - 86.5 cm 77.5 - 84.4 cm

2 extensiones 89.8-97.1 cm 86 - 93.3 cm 83.7 - 91.1 cm

3 extensiones 96.5-103.6 cm   92.5 - 99.8 cm* 90.2 - 97.6 cm*

4 extensiones 103-110 cm  99 - 106.3 cm* 96.7 - 104.1 cm*

5 extensiones 105.5 - 112.8* 103.2 - 110.6 cm

6 extensiones 112 - 119.3 cm* 109.7 - 117.1 cm**

Altura (moontado) 72 cm72 cm 72 cm

Testado y Aprobado EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011TÜV/GS
EN1930:2011

112 - 119.3 cm*

105.5 - 112.8*

  92.5 - 99.8 cm

79.5 - 86.5 cm

73.5 - 79.6 cm

Barreras a Presión

Extensiones para Barreras a presión

2 x 7 cm

Blanco 58014

Plata 58017

Negro 58016

Altura 72 cm

Testado
y Aprobado EN1930:2011

72 cm 72 cm

EN1930:2011 EN1930:2011

 * Para usar con discos de fijación  **Para usar con discos de fijación y adhesivosExtensiones incluídas con la barrera

Guia de Medidas Barreras BabyDan

1 x 32 cm

68114 68124

1 x 64,5 cm

Barrera para perros

*

 99 - 106.3 cm*

98 cm

Para Instalación sin extensiones es necesario el Kit Reductor

60 - 66,5 cm

Blanco 57414
Negro 57416 Blanco 71994

66,5 - 74 cm

74 - 80 cm

80 - 86 cm

86 - 93 cm

73 cm

86 - 93.3 cm



Barreras Atornilladas

Sistema de Barreras Olaf

BabyDan Ebba BabyDan Elin BabyDan Alma

Blanco 75114 Natural 75012 70214

Medidas 67 - 105.5 cm* 69 - 106.5 cm* 64.5 - 89 cm*

Testado y Aprobado EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

Altura (montado) 74 cm 72.5 cm 69 cm

*En puertas de exterior con medidas desde 5 cm

Wide X Wide XX Wide Parque Pentágono Parque Rectangular

Blanco  76214 
Negro  76216

Blanco  76224 
Negro 76226

Blanco 76814 
Negro 76816

Blanco 77114 
Negro 77116

Blanco 7911
Negro 79116

Sin extensiones 90 - 146 cm 90 - 223 cm 90 - 278 cm Circunferencia
360 cm

70 x 102 cm

Con Extensiones

Testado y
Aprobado

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN12227:2010
TÜV/GS

EN12227:2010

Altura (montado) 70.5 cm70.5 cm 70.5 cm 70.5 cm 70.5 cm



Cuando el niño comienza a explorar el mundo por su cuenta 
los accidentes pueden ocurrir de un momento a otro. El 
primer lugar para explorar son las escaleras. Las escaleras en 
casa siguen siendo un peligro para los pequeños e instalar 
correctamente una puerta de escalera es facil con el adaptador. 
Si tienes una barandilla en un lado y no puedes instalarla 
a presión ni atornillarla, o no quieres dañarla perforando 
agujeros, aquí está el kit que necesitas: el adaptador de 
escalera BabyDan. 

Se conecta a varias barreras BabyDan - El adaptador de 
escalera Baby Dan funciona con una selección de las puertas 
de seguridad BabyDan.

Una Innovación sostenible y una solución segura
La abrazadera del adaptador de escalera BabyDan se coloca alrededor de de la 
barandilla para conseguir una superficie plana, a la que puedes conectar tu puerta de 
seguridad. Si la barandilla es redonda o cuadrada, el adaptador de escalera Baby Dan 
es una solución segura. Para la parte superior de la escalera siempre use una barrera de 
seguridad que se atornilla.

Diseñado y fabricado en Dinamarca
El adaptador de escalera BabyDan está diseñado y fabricado en Dinamarca. El producto 
está testado y aprobado y cumple con la última Normativa Europea de Seguridad 
EN1930:2011. Todos los materiales son reciclables y libre de sustancias químicas 
nocivas para proteger a los niños y al medio ambiente.

Instalación correcta y fácil de usar
El adaptador de escalera BabyDan viene con película de instalación en Onbox.
La aplicación Onbox se puede descargar gratuitamente y hace que instalar 
correctamente tu barrera sea muy fácil.

Adaptador de Barrera Baby Dan

Adaptador de barrera
Blanco, 5958



ONBOX
Descubre la nueva aplicación gratuita 
con la que podrás instalar facimente sus 
barreras de seguridad BabyDan. 

Un servicio único en el mercado.

Guia de instrucciones ¡fácil e intuitivo! Introduce el código 
que corresponde a cada barrera y sigue las instrucciones de 
instalación paso a paso.

Códigos Supreme Line

Encuentra la aplicación 
buscando Baby Dan en la 

App Store y en Google Play

A presión
BabyDan Lise 7199
BabyDan Asta / Asta Extra wide 7011
BabyDan Anne 7101
BabyDan Tora 7321

BabyDan Alma 7021
BabyDan Elin 7 501
BabyDan Ebba 7511
BabyDan Olaf Wide 7621
BabyDan Olaf X Wide 7622
BabyDan Olaf XX Wide 7681
BabyDan Olaf XXX Wide 7682

 

Atornillada



La nueva Cuna Evolutiva que te ofrece  
3 soluciones en 1:

Cuna
Cuna de Colecho
Parque de Juegos

La única que ofrece 3 soluciones en una 
misma cuna con seguridad, protección y 
confort. El lateral abatible permite estar 
cerca del bebé de forma segura y hace 
que alimentar al bebé por la noche sea un 
poco más fácil.

Cuando el bebé crece, gracias a su 
doble altura, se convierte en un cómodo 
parque de juegos con una segura apertura 
para que el bebé entre y salga de forma 
independiente.

¿Te vas de viaje? ¿Dormir en casa de los 
abuelos? ¡No hay problema! Se pliega 
fácilmente para que puedas llevarla 
siempre contigo en su práctica bolsa de 

viaje.

Cuna Colecho 
Evolutiva BabyDan
La única cuna colecho que se 
convierte en parque

Nuevo



Práctica y fácil de usar

Gracias a sus 4 laterales de tejido de 
malla garantiza el flujo de aire en el 

interior y su ventilación, incluso si el 

bebé apoya la cara contra esta. Segura 
para dormir y jugar.

Se adapta a cualquier tipo de cama gracias a 
sus 5 alturas, y se inclina cada lado de forma 
independiente para facilitar la digestión del 
bebé o la respiración. Además, gracias a sus 
patas retráctiles, es perfecta para camas con 
cajonera o canapé.

El lateral de la cuna se abre fácilmente 
para que pueda sentirte toda la noche, y 
te facilita la lactancia.

Máxima aireación para el bebé

Altura regulable

Colecho fácil y seguro



El somier tiene doble altura y se 
puede bajar fácilmente para convertir 
la Cuna en un Parque. A nivel del 
suelo se puede abrir un pequeño 
semicírculo para facilitar, cuando 
empieze a gatear, el acceso del bebé 
de forma independiente.

La Cuna es ligera e incluye ruedas 
con freno, por lo que resulta fácil 
de llevar contigo por casa y así estar 
cerca de tu bebé.

Incluye mosquitera extra alta para 
darle una protección extra contra 
mosquitos e insectos.

Posición de parque

Fácil de transportar

Incluye mosquitera



Especificaciones
Dimensiones (exteriores): 69,5 x 85 cm

Tamaño del colchón: 87 x 50 cm 

Altura regulable: Altura de la parte superior del colchón al suelo: 1: 44 cm / 2: 46 cm / 3: 49 cm / 4: 
52 cm / 5: 56 cm

Las medidas desde el borde superior del colchón hasta el borde superior de la cuna  
son 28 cm.

Patas: ancho 68 cm. Cuando las patas se ajustan a la cama de adulto 57 cm.

Accesorios Incluidos 

Colchón 87 x 50 x 2,5 cm, 

Mosquitera extra alta

Bolsa para facilitar el almacenamiento y el transporte, 2 correas de mín. 180 cm. para la fijación a la 
cama del adulto, tapón para ruedas.

Advertencias

- No utilice el colchón si el espacio entre el colchón y los laterales y extremos de la cuna es   

   superior a 3 cm.

- El colchón está pensado para cunas con un tamaño máximo interno de 87 cm x 50 cm.

- La edad máxima para jugar en el modo Parque es 36 meses y un peso máximo de 15 kg.

- El modo de cuna y de dormir de lado no es adecuado para niños que puedan sentarse,  

   arrodillarse o levantarse solos.

- El producto no debe utilizarse antes de leer las instrucciones de uso.

- El modo lateral de la cama es compatible con camas de adultos que van desde un mínimo de     

   58cm de altura hasta un máximo de 68cm de altura.

- El modo lateral de la cama es compatible con las camas de adultos tanto con y sin cajones.

- Este producto cumple con: EN 16890:2017 y 1130:2019 Y EN 12227:2010.

Cuna Colecho Parque de Juegos



Bañera Plegable +30L

4071-20

Bañeras

Soporte bebé para bañera 

4073-01

¡El tapón
cambia de color!

¡El tapón

cambia de color!

Bañera Plegable +100L

• Plegado compacto. La bañera tiene patas extraseguras, con 
material antideslizante.  
El tapón indica si la temperatura del agua es correcta para el 
baño del bebé. Las bañeras están disponibles con capacidad 
de 100 litros y 30 litros. Viene con un tapón que cambia de 
color cuandoel agua  alcanza la temperatura de 37ºC.  

Bañera 100 L.  
La bañera de 100L incluye un taburete para que niños mayores 
puedan estar sentados en la bañera con ventosas.  
Si la bañera se utiliza para bebes pequeños, es recomendable 
contar con el soporte para recién nacido para poder tener 
ambas maños libres. Medidas plegada: 80x53x19 cm. Medidas 
desplegada: 80x 53x44.5 cm

Bañera 30 L.  
Una bañera plegable de 30 litros es ideal para ti si quieres poder 
ahorrar espacio en el baño. Puede usar la bañera para su hijo 
desde el nacimiento y hasta que el niño supere la capacidad de la 
bañera. Medidas plegado: 85 x 48 x 6 cm. Tamaño desplegado: 85 
x 48 x 21 cm.



Alfombras de Juegos

Las alfombras de juego son están fabricadas de espuma de amplio grosor, que es a la vez aislante de los golpes y del calor/frío. La alfombra está 

compuesta por 9 piezas de 30 x 30 x 1,4 cm cada una, y el total de la alfombra mide 90 x 90 cm. La alfombra Baby Dan cumple con todos los 

requisitos aplicables y no contiene PVC, ftalatos, formaldehído y azadicarbonamida y cumple con las pruebas químicas.

Gris Claro
1000-22

Azul Oscuro
1000-32

Verde Polvo
1000-51

Rayuela
1000-23

Rosa Polvo
1000-41

Verde Oscuro
1000-52

Geométrica Azul
1000-70-31

Azul Polvo
1000-31

Lavanda
1000-42

Geométrica Rosa
1000-70-41



Tabla de equilibrio
Nuestra tabla de equilibrio estimula la motricidad, la imaginación y la creatividad de los peques, invitándoles a encontrar siempre nuevas formas 

de jugar con ella. COntrachapado de abedul y chapa de haya. Adecuado para más de 3 años y 150 kilos máximo de peso.  

Dimensiones (largo x ancho x alto): 30 x 82 x 14 cm

4701-02

Bloque de construcción
Deja que tu hijo dé rienda suelta a su creatividad con estos bloques de juego y construcción blandos. Al igual que las alfombras de juego de 

espuma BabyDan, estos bloques de construcción están completamente libres de ftalatos, PVC y otras sustancias nocivas o bajo sospecha. Además, 

los tamaños y las formas están diseñados para que incluso los más pequeños puedan jugar con ellos, ya que están homologados para mayores de 

0 meses. El juego contiene 75 ladrillos y una práctica bolsa, para que sean fáciles de guardar y llevar.

1000-71-30 1000-71-40



Una trona evolutiva se puede usar desde que el bebé se pueda sentar por sí solo hasta llegar a ser 
adulto. La Trona DanChair es un clásico de Baby Dan y lleva en el mecado más de 20 años, ha sido 
mejorada y actualizada en cuanto a funcionalidad, diseño y seguridad. 
Con un fantástico precio que incluye barra protectora, correa y arnés de seguridad, la Trona ofrece 
una excelente relación calidad-precio y un alto nivel de seguridad. 

Nogal

2638-13

Gris

2638-20
Negro

2638-11

Trona Evolutiva DanChair

Blanco

2638-01

Haya

2638-02

Blanco decapado

2638-05



 
 

Características

- Testada y aprobada de acuerdo con la más  
  reciente normativa de seguridad.

- Diseño actualizado con bordes redondeados      
   y respaldo reforzado.

- Incluye barra protectora, correa y arnés de  
  seguridad.

- Nueva barra protectora de quita y pon - fácil   
  de montar y desmontar sin herramientas.

- Pies extra largos para mayor estabilidad.

- Asiento y reposapiés ajustables

- Diseño escandinavo.

- Apta desde los 6 meses hasta adulto.

Una Trona Evolutiva

¡que crece con tu bebé!

Cojín para Trona
Negro

2438-0011

Cojín para Trona
Beige

2438-0091



Barrera de Cama de Madera o de Viaje

Barrera de Cama en madera. 
Tamaño: 43 x 90 cm. 

Haya 1824-3500-10  Blanco 1814-3000-10.

Barrera de Cama de Viaje 
Tamaño: 90 x 37 cm.  Tamaño plegado: 46x25x7 cm. 

Negra 1820-11-00 

Cuna Nido

Un producto versátil que abraza al bebé y proporciona una atmósfera segura al tiempo que evita corrientes 
de aire. Ideal para el colecho y para aumentar la seguridad del bebé en la cama, el suelo, la cuna o el 
cochecito. Se puede usar de 0 a 6 meses, aproximadamente.

Incluye un colchón extraíble. La base hecha de tela impermeable y transpirable asegura que el niño se 
mantenga seco y cómodo en cualquier lugar. 

Textiles:
Forro: 100% algodón. Oeko-Tex certificado.
Relleno: 100% poliéster.
Base: 100% algodón con membrana de poliuretano impermeable y transpirable. 
Mantenimiento: La cubierta es lavable a 40 ° C. EL colchón se puede lavar a mano. No utilizar secadora.
Dimensiones: Colchón 78 x 32 cm

Tenemos dos modelos diferentes de barrera de cama. La Barrera de Cama de Madera es la que se usa 
normalmente en casa. Está disponible en color haya o blanco y es fácil sacar su lateral de la base durante el 
día para acceder a la cama. 
El otro modelo es totalmente plegable e incluye una práctica bolsa para transportarla por lo que es perfecta 
para viajes, e incuye una correa de seguridad. Cumplen con el estándar de seguridad BS 7972:2001.

Gris 1335-20 Azul 1335-31 Rosa 1335-41



Pequeña Seguridad

100% biodegradable

Instalación guiada en Onbox

Desafortunadamente, la mayoría de los accidentes que sufren los bebés y niños pequeños son 
dentro de casa. Son curiosos por naturaleza y exploran todo lo que ven. Por eso, además de limitar 
zonas o poner protectores, es necesario protegerles de los pequeños peligros que se encuentran 
dentro de casa.

Ahora todo el packaging de la línea de productos de Pequeña Seguridad es 100% biodegradable.

Las cajas de embalaje y los manuales de usuario no solo son reciclables, sino que también son 
100% biodegradables. Puede ser reciclado o incluido en la naturaleza como abono. A diferencia de 
otros tipos de papel impreso, este deja un 0% de residuos nocivos.

Estamos orgullosos de ello porque al hacerlo cuidamos no sólo a nuestros hijos sino también 
nuestro futuro y a nuestro planeta.

Utiliza nuestra aplicación Onbox para 
ver las instrucciones de montaje de 
algunos de los productos de la línea 
pequeña seguridad.

Encuentra la aplicación buscando Baby 
Dan en la App Store y en Google Play



Puertas y ventanas

Cierre Ventana Universal 
8548-1-9

Tope puerta
8524-1-9

Salvadedos interior bisagra
 (2 u.) 8515

Salvadedos Puerta Superior
8515-2-12

Cierre Nevera Pestaña
8221

Cierre Universal Cajón/Armario 
8526-1-12

Cierre de armario exterior “garfio” 
8569-2-9

Cierre Cajón Armario 4 u.
8567-4-12

Cierre Magnético
8574-1-9

Cierre Multiusos Adhesivo
8547-1-9

Correa Anclaje Muebles
8568-2-9

Cierre puerta corredera
8584-1-12



Protector Enchufes 6 u.
8204

Mosquitera Co-
che3300-11-02

Cierre Cajon/Armario 
Interior On/Off interior

8567-4-12

Elevador de cuna
8305-01

Alfombra para baño
4075

Plástico biológico

Protector de Cocina
5917-5000

Kit de Seguridad
8540-16-6

Incluye:

Los protectores de esquina Baby 
Dan son nuestros primeros 
productos hechos de plástico de 
base biológica. Trabajamos para 
que el plástico reciclado y los 
materiales biológicos sean una parte 
importante de nuestra gama futura. 

Descanso y salón

Envases 100%biodegradables

Protector Esquinas 4 u.
8586-4-12-4

Protector Esquinas 4 u.
8586-1-12-13



952 561 000

info@infobebe.es

BabyDan es distribuida en exclusiva para España y Portugal por Independent 
Marketing S.A.

Calle Santo Tomás 8 | P.I. La Leala | 29631 Arroyo de la Miel | Málaga
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