Historia
de la marca
Todo empezó con la necesidad de una madre de tener apoyo en el momento de la lactancia; así
nació la almohada de lactancia Boppy.
Tres décadas después, Boppy sigue dando soporte a madres, padres, abuelos y bebés. La almohada
de lactancia y apoyo infantil Boppy es un producto imprescindible durante el primer año del bebé
por su diseño versátil 4en1.
Animados por todos los papás, mamás y bebés contentos con Boppy, decidimos ampliar la gama.
A día de hoy, Boppy ofrece soluciones durante el embarazo, hace más fácil el momento de la
lactancia y ayuda a estrechar el vínculo entre papás y bebés con el porteo.
Somos: Madres. Soñadores. Inventores. Entusiastas de la comodidad. Partidarios de todas las mamás
y papás. Amantes de los bebés. Somos como tú.

Embarazo
Dormir bien durante el embarazo es fundamental
Durante el último trimestre, aproximadamente el 75% de las mujeres tiene trastornos del sueño y
necesitan descansar con más frecuencia, incluso durante el día.
Uno de los trastornos que afecta a la calidad y a la duración del sueño es el dolor de espalda o
“dolor lumbar”, que es especialmente frecuente entre el quinto y el séptimo mes, afectando a más
del 50% de futuras mamás.
Un 25% de mujeres duerme a intervalos incluso después de dar a luz.
Usar una almohada específica ayuda a las embarazadas a evitar dolores de espalda, favorece la
posición lateral recomendada y les permite dormir más cómodas y con más serenidad.

¿Qué hay que hacer?
Dormir sobre el costado izquierdo,
con las piernas ligeramente recogidas.

75%

Esta posición reduce la retención de líquidos
y la inflamación; además, evita que el feto haga
presión sobre los órganos internos y en las artérias.
Apoyar las rodillas y tobillos, alineadas con las

INCIDENCIAS DE EMBARAZADAS
CON TRASTORNOS DEL SUEÑO

caderas, evita una postura incorrecta que podría
provocar ciática.
Utilizar un cojín especial para apoyar el cuerpo,
el abdomen, las caderas y las piernas, y para
mantener la postura hacia la izquierda.

50%
INCIDENCIAS DE EMBARAZADAS
CON DOLOR LUMBAR

Las almohadas de embarazo Boppy ofrecen el apoyo
necesario para las mamás durante el embarazo, ayudan a aliviar
las posibles molestias y la tensión, permitiendo que duerman
más cómodas y tranquilas.

Boppy Total Body
La almohada ideal para un correcto descanso en el embarazo
Desarrollada con la colaboración de un profesional fisioterapeuta para ofrecer un apoyo total del
cuerpo de la mamá, rellena todos los “huecos” de la cabeza a los pies, proporcionando una sensación
de bienestar en toda la columna.
Diseño modular y flexible. Puede utilizarse de una sola pieza o desmontarla para adaptarla a las
diferentes necesidades durante el embarazo.
Exclusiva fibra Boppy&Foam. Completamente lavable, se puede secar en secadora.

3 PIEZAS
COMBINABLES
PARA EL MEJOR
DESCANSO
Medida de las 3 piezas unidas: 165x57x17 cm
Medidas por separado: 120x30x10 cm/ 65x43x17 cm / 49x30x5 cm
COMPLETELY
WASHABLE

COMPLETAMENTE
EXTENDIDO

CONFIGURACIÓN DE
CABEZA Y ABDOMEN
CONFIGURACIÓN DE
PIERNAS Y ABDOMEN

GEO
CÓDIGO: 08079923470000
Tarifa: 57,81 €
PVPR: 69,95 €

BODYGLACIER
CÓDIGO: 08079923440000
Tarifa: 57,81 €
PVPR: 69,95 €

8 058664 070640

Cojín de embarazo
Wedge
SOPORTE
El cojín de embarazo Wedge de Boppy proporciona un soporte para
la tripa, espalda, cadera o piernas de la mamá.

LIGERO
El cojín es ligero y fácil de llevar y de colocar.

VERSÁTIL
Su diseño compacto te acompaña incluso en los viajes.

COMPLETELY
WASHABLE
WASHABLE SLIPCOVER

LAVABLE
La funda extraíble puede lavarse en
la lavadora.

GLACIER
CÓDIGO: 08079925440000
Tarifa: 16,49 €
PVPR: 19,95 €

Lactancia
La importancia de usar una almohada de lactancia
Una almohada de lactancia está diseñada para proporcionar confort a la madre y facilitar la
colocación del niño a la altura correcta, para que el momento de la lactancia sea más agradable
y relajado.
Permite que la madre pueda apoyar los brazos, reduciendo la tensión muscular de la espalda, los
hombros y el cuello. Esto libera la presión del abdomen. Además, puede apoyar al bebé con total
seguridad y colocarlo a la altura del pecho.
La almohada de lactancia Boppy tiene una forma ergonómica especialmente diseñada y un
relleno de fibra único que garantiza una posición cómoda tanto para la madre como para el bebé
durante la lactancia.
Puede utilizarse para cualquier momento de relax, teniendo en cuenta que no se debe usar para
dormir al bebé.
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Boppy Almohada
de lactancia
La almohada de lactancia Boppy está especialmente diseñada para facilitar la lactancia
materna, proporcionando un excelente soporte para que el momento de la toma sea más
agradable y relajado.

FIBRA EXCLUSIVA
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Relleno interior indeformable, blando y compacto.
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Evita que el bebé se hunda y le ayuda a mantener la
posición correcta.

EXCLUSIVO AJUSTE “MIRACLE MIDDLE INSERT”™
Su exclusivo sistema de ajuste permite adaptar la almohada
Boppy a la forma de cada mamá, sin que apriete demasiado y
sin perder su forma original.

FORMA ERGONÓMICA
Su exclusiva forma ergonómica se adhiere a la cintura de la
mamá de manera delicada y segura.

WASHABLE SLIPCOVER

MÁXIMA HIGIENE
Boppy es desenfundable. Tanto el interior como la funda se
pueden lavar en la lavadora y secar en la secadora. Forma y
cuerpo quedan garantizados después de muchos lavados.
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La almohada Boppy
es el apoyo ideal para
mamás y bebés durante
la lactancia.
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UN NIDO PARA
RELAJARSE:

APRENDER
A MOVERSE:

APRENDER
A SENTARSE:

Tras la toma, Boppy se
convierte en un rincón
cómodo en el que el
bebé puede relajarse con
la cabeza ligeramente
elevada para permitir que
haga la digestión y evitar
regurgitaciones.

Boppy es también
un cómodo cojín
que, con el bebé
boca abajo, facilita
el desarrollo y la
experimentación de
sus movimientos.

Boppy permite que
el bebé mantenga el
equilibrio, ayudándole
gradualmente a
permanecer sentado
con total seguridad.

Boppy
Edición Especial

La almohada Boppy es la almohada
de lactancia oficial y exclusiva incluida en el Royal Baby Álbum de
Harry & Meghan, realizado por el corresponsal Robert Jobson y
publicado por St. Jame’s House.

LION
CÓDIGO: 04079903300000
Tarifa: 41,28 €
PVPR: 49,95 €

PRINCESS
CÓDIGO: 00079903490000
Tarifa: 41,28 €
PVPR: 49,95 €

Boppy Almohada
de lactancia
ALMOHADA BOPPY CON FUNDA DE ALGODÓN

SOFT SHEEP
CÓDIGO: 08079902520000
Tarifa: 41,28 €
PVPR: 49,95 €

HEARTS
CÓDIGO: 08079902490000
Tarifa: 41,28 €
PVPR: 49,95 €

CLOUDS
CÓDIGO: 04079902560000
Tarifa: 41,28 €
PVPR: 49,95 €

MODERN WOODLAND
CÓDIGO: 05079902060000
Tarifa: 41,28 €
PVPR: 49,95 €

HELLO BABY
CÓDIGO: 06079902630000
Tarifa: 41,28 €
PVPR: 49,95 €

WILD FLOWERS
CÓDIGO: 00079902830000
Tarifa: 41,28 €
PVPR: 49,95 €

FUNDA BOPPY

NEW

ELEPHANTS BLUE
CÓDIGO: 08079904380000
Tarifa: 14,01 €
PVPR: 16,95 €

NEW

FRENCH ROSE
CÓDIGO: 08079904390000
Tarifa: 14,01 €
PVPR: 16,95 €

Porteo
El vínculo que se crea con el porteo
Desde los primeros días, el contacto físico con el bebé es vital. Ayuda a crear un vínculo, un sentimiento
especial a través del contacto visual, la cercanía y el cuidado que conecta para siempre a los padres
con su bebé. Se trata de una relación recíproca: a medida que el pequeño abraza y demuestra
afecto por sus padres, estos también desarrollan sentimientos de cariño y protección hacia el bebé.
Desde un punto de vista fisiológico, el contacto con el bebé facilita la lactancia materna porque
estimula la producción de leche y reduce la ansiedad que puede surgir durante los primeros días
después del parto.
Para el bebé este vínculo se desarrolla a través de sus sentidos: el contacto con la madre, escuchar
su latido, le consuela y ayuda a dormir reduciendo el llanto y los cólicos.

Boppy ComfyFit

TM

El portabebé ComfyFitTM es fácil de llevar, ligero y moderno, permite
a los padres moverse libremente a la vez que estimula al bebé para
que interaccione con su entorno.
ComfyFitTM es el mix perfecto entre un FULAR y un MARSUPIO estructurado.
Envuelve al bebé en un suave abrazo para una total comodidad, y su tejido
suave y ligero se ajusta perfectamente al cuerpo del bebé para garantizar
máximo contacto piel con piel.
Homologado desde el nacimiento hasta los 15 kg de peso.
El instituto Internacional de Displasia de Cadera (IHD)
reconoce al portabebé Boppy ComfyFit como un producto saludable
para la cadera cuando se utiliza siguiendo las instrucciones de uso.

Fácil de colocar en solo 3 pasos:

AJUSTA LA CORREA

COLOCA LAS BANDAS
PARA LOS HOMBROS

ANUDA EN LA CINTURA

POSICIÓN DE LAS PIERNAS EN “M”
Favorece la correcta posición de las piernas del bebé para un
desarrollo óptimo de la cadera.

POSICIÓN DE LA ESPALDA EN “C”
Soporte adicional de la espalda del bebé, para mantener
la espina dorsal en su posición natural.

Boppy ComfyFit

TM

La forma más fácil de llevar a tu bebé

Correcta posición de las
piernas del bebé en forma
de “M” y de la espalda en
forma de “C”

Permite estar en contacto
con el bebé de una forma
práctica y natural

Es cómodo y permite
moverse con libertad

Facilita la correcta
distribución del peso

Tejido suave y
elegante

Lavable en
lavadora

0m+

SISTEMA “EASY WEAR”: Las bandas para
hombros preformadas permiten llevarlo
con más facilidad.

3,5-15 kg

La parte central y el soporte para
cabeza/nuca están acolchados para
una sujeción máxima.
Bolsillo con cremallera para guardar el
teléfono, las llaves o el dinero.

GRAY
CÓDIGO: 07079949470000
Tarifa: 57,81 €
PVPR: 69,95 €

BLUE
CÓDIGO: 06079949800000
Tarifa: 57,81 €
PVPR: 69,95 €

Boppy Adjust ComfyFit

TM

Adjust ComfyFitTM es la versión premium del portabebé de Boppy. Su tejido de inspiración yoga y
las bandas ajustables para los hombros hacen que se adapte fácilmente a cualquier cuerpo
garantizando la máxima comodidad tanto para los padres como para el bebé.
Además cuenta con un soporte adicional de la cabeza para mayor seguridad del bebé.
Homologado desde el nacimiento hasta los 15 kg de peso.

El instituto Internacional de Displasia de Cadera (IHD)
reconoce al portabebé Boppy Adjust ComfyFit como un producto saludable
para la cadera cuando se utiliza siguiendo las instrucciones de uso.

BANDAS PARA HOMBROS
Que se pueden regular para adaptarse a cualquier complexión.

BANDA ABDOMINAL AJUSTABLE
Para adaptarse al peso y el tamaño del niño.

TEJIDO AJUSTABLE
Tela suave perfecta para el cuerpo de los papás y del bebé,
garantizando el soporte y la comodidad ideales.

Boppy Adjust ComfyFit

Permite estar en contacto
con el bebé de una forma
práctica y natural

Panel en malla ligero y
transpirable, adecuado para
cualquier estación del año

0m+

3,5-15 kg

TM

Correcta posición de las
piernas del bebé en forma
de “M” y de la espalda en
forma de “C”

Permite moverse
con libertad

Bandas extra amplias
que facilitan la correcta
distribución del peso

Lavable en lavadora.

Tejido yoga suave y elegante.
Soporte adicional de la cabeza para
mayor seguridad
Cinturón acolchado con bolsillos
integrados para guardar el teléfono,
las llaves o el dinero.

PEARL
CÓDIGO: 00079951840000
Tarifa: 82,60 €
PVPR: 99,95 €

TARIFA DE PRECIOS
COLECCIÓN 2019/20
Código Producto

Código EAN

Descripción

Tarifa

PVPr

BOPPY TOTAL BODY
08079923470000

8058664109449

Boppy Total Body Geo

57,81 €

69,95 €

08079923440000

8058664070640

Boppy Total Body Body Glacier

57,81 €

69,95 €

16,49 €

19,95 €

BOPPY COJÍN DE EMBARAZO WEDGE
08079925440000

8058664090914

Boppy Cojín Embarazo Wedge Glacier

BOPPY ALMOHADA DE LACTANCIA
08079902520000

8058664109500

Almohada de lactancia Boppy Soft Sheep

41,28 €

49,95 €

08079902490000

8058664109456

Almohada de lactancia Boppy Hearts

41,28 €

49,95 €

04079902560000

8058664109524

Almohada de lactancia Boppy Clouds

41,28 €

49,95 €

05079902060000

8058664109517

Almohada de lactancia Boppy Modern Woodland

41,28 €

49,95 €

06079902630000

8058664109531

Almohada de lactancia Boppy Hello Baby

41,28 €

49,95 €

00079902830000

8003670894643

Almohada de lactancia Boppy Wild Flowers

41,28 €

49,95 €

00079903490000

8058664123124

Almohada de lactancia Boppy Special Edition Princess 41,28 €

49,95 €

04079903300000

8058664123117

Almohada de lactancia Boppy Special Edition Lion 41,28 €

49,95 €

08079904380000

8058664050611

Funda almohada de lactancia Boppy Elephants Blue

14,01 €

16,95 €

08079904390000

8058664050628

Funda almohada de lactancia Boppy French Rose

14,01 €

16,95 €

07079949470000

8058664093700

Portabebé Boppy ComfyFit Gray

57,81 €

69,95 €

06079949800000

8058664109395

Portabebé Boppy ComfyFit Blue

57,81 €

69,95 €

00079951840000

8058664123155

Portabebé Boppy Adjust ComfyFit Pearl

82,60 €

99,95 €

BOPPY COMFYFIT

Las fotos e imágenes pueden hacer referencia a productos y colores disponibles únicamente en algunos mercados. Los datos técnicos y de codificación de producto podrían contener algún error
tipográfico debido al proceso de producción de este Catálogo. La disponibilidad de los productos de este Catálogo está sujeta, permanentemente, a los procesos y capacidades de fabricación.
La presente tarifa contiene precios actualizados a 1 de Octubre de 2019. Artsana Spain se reserva el derecho de cambiarlos si se dieran nuevas condiciones de mercado o por error tipográfico.

ARTSANA SPAIN, S.A.U. c/ Industrias 10. 28923 Alcorcón (Madrid). Teléfono Atención comercial 902190089
www.chicco.es

