
M A M Á .
¿PERO DÓNDE?



M A M Á .
¿SI, PORQUE?



los primeros meses  de vida para un bebé 
son vitales: en ese tiempo  la relación  estrecha 
con su madre  le permitirá  consolidar el control 

de lo que le rodea.

En esta relación, si bien no conservamos una 
memoria nítida, el amamantamiento es uno 

de los momentos más intensos de nuestra vida.

Sin embargo, a pesar de reconocer el 
amamantamiento como un momento 

relevante en la vida del nuevo ser, hoy en día 
la madre lo vive como una situación de gran 

malestar: dificultades ambientales y estrès 
entorpecen esta maravillosa relación y niegan 

un derecho fundamental.



M A M Á .
¿ Y  C Ó M O ?
la atención de la opinión pública  respecto al 

amamantamiento ha ido aumentando.

Para incentivar y facilitar el amamantamiento 
fuera del hogar, han surgido iniciativas como:

“baby pit stop,   bebébienvenidos,  
mamá aquí puedes amamantar,   negocio 
amigo del amamantamiento,  la leche de 

mamá no se olvida,   cine-mamá,   
“yo amamanto donde quiero”

 farmacias amigas del amamantamiento.

Diferentes nombres, diferentes mensajes que 
tienen un punto en común: ir en ayuda de 
este precioso  momento, de manera limpia, 

funcional, segura, íntima.





M A M Á .
¿ Y  C U Á N D O ?



Son precisamente los lugares más 
frecuentados los menos acogedores para un 
momento tan íntimo. Estos lugares tienen las 
condiciones para ofrecer ayuda a madres y 

bebés.

Una madre no debe esconderse en el coche u 
en otro lugar poco cálido buscando intimidad 

o buscando no incomodar al resto de las 
personas.

Ofrecer esta atención a madres 
(¡y también padres!) es una gran oportunidad.  
Confirma una real calidad de servicio y confort 

a personas verdaderamente especiales: 
¡vuestras mejores clientes!





M A M Á .
¿ R E A L M E N T E ?

limpieza, intimidad, 
funcionalidad y seguridad 
en un espacio dedicado 

al amamantamiento  
son garantizados por 

MimmaMá® Point:
la solución de excelencia.  
Un desing mother- friendly.

MimmaMá® Point ofrece 
un servicio socialmente útil, 

altamente llamativo que 
ayuda y facilita la vida:

Una inversión que podrá 
recuperarse en el corto 
plazo  y transformarse 

además en una indiscutida 
ocasión de buena 

reputación y propaganda 
boca a boca.



GrAciAs,



Mama.,
Gracias, una palabra simple de tantas 
mamás y familias, tendrá un tremendo 

significado: encontrar un espacio 
limpio, íntimo, confortable y seguro… 

gracias a ustedes.

En un momento especial de la vida, 
con las cualidades que una madre 

busca para ella y su bebé en un 
espacio estudiado y dedicado al 

amamantamiento.



bienvenidos en 

productos por
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diseñAdo pArA
dar vida
MimmaMà® es el unico sillón 
pensado y realizado para  
ayudar a la mamá en el 
amamantamiento.

1. Es muy comodo, 
acogedor, proyectado con 
funciones bien precisas.

2. Sostiene a la madre 
evitando los dolores tipicos 
del ammantamiento 
y consiente todas las 
posiciones incluso si hay 
necesidad de amamantar 
gemelos.

3. Facilita y ayuda la 
posición del lactante 
brindando espacio libre para 
sus piernas.

4. El particular diseño del 
sillón al momento de sentarse 
alivia posibles heridas post 
parto y el peso del cuerpo 
descansa en la base de 
apoyo de los pies con el que 
cuenta el sillón.

5. Esta  mullida base de 
apoyo de los pies extraible, 
permite mantener la posición 
correcta de la espalda para 
un mejor relajo.



MimmaMà® ofrece el 
confort pensado a medida, 
cosa que silla comunes, 
sofás o camas no están en 
grado de cubrir.

Es un dispositivo medico 
certificado por la CE.
Inscrito en los 
australianos TGA 
(Therapeutic Goods 
Acts).







diseñAdo pArA
la vida real
Ergonomica, envolvente, 
invitante.  Con un diseño 
a favor de la persona, 
funcional.

MimmaMà® permite 
descansar la musculatura 
de hombros y espalda. Por 
lo tanto no sólo sirve a las 
madres: les invitamos a 
descubrir valor y diferencia.

Sus amplios reposa brazos 
facilitan el soporte del 
lactante y se transforman 
en un apoyo acogedor 
y relajante, un placer 
absoluto para cualquiera.

la calidad de sus 
terminaciones y costuras, 
obra de los mejores 
artesanos italianos, 
posiciona MimmaMà® 
entre los productos top del 
mercado italiano  (made 
in Italy hoy por hoy una 
verdadera garantia.)





en Un LUGAr
MUY eSPeCial.

MimmaMà® Point es el proyecto ideado por la arquitecto 
Mitzi Bollani (¡No es casualidad que sea mujer! ) para 
mejorar y completar los beneficios del sillón MimmaMà®. 
Ofrece un lugar seguro, limpio y adecuadamente 
implementado donde amamantar o incluso regalonear y 
tranquilizar al bebé. Además del sillón, la madre encontrará 
un mudador e NiDondolino, un juego de cuna para relajar 
al niño  y que gira con el solo movimiento de un pie. 

En este espacio la maxima tranquilidad está asegurada en 
todo momento.  Cada niño tiene ritmos y tiempos al mamar 
distinto al de otros niños. Es imposible  predeterminar cuanto 
tiempo empleará cada  niño al mamar o descansar y se 
estima que un recién nacido  reciba alimento entre 10 y 18 
veces al dìa.

las MimmaMà®  realizados por leura son un valor añadido 
para los lugares que cuentan con ellos.  
Quioscos y biombos se personalizan con logos y gráficas, 
identificándolos como lugares de atención y valorizando la 
contribución de eventuales sponsor. Con distintas medidas 
y tipologias, los módulos  MimmaMà®  Point se adaptan a 
cada espacio para responder a las necesidades de mamás 
y niños fuera de su hogar.



Datos técnicos
Quioscos y  biombos MimmaMà® son estructuras formadas 
por tubos redondos  en alumnio de un diametro de 55 mm 
, desmontables con mecanismo interno a base de tornillos.  
Se realizan con forma y dimensión del comprador.
la envoltura es de tejido strech cerrado con cremallera y 
estampable por uno o ambos lados.





los quioscos son estructuras transportables que permite 
ubicarlos en superficies perfectamente planas.  Es necesario 
dejar un espacio disponible alrededor que permita el paso 
del carro.
Ensamblaje y puesta en obra de los elementos que 
componen los quioscos son muy simples, y por este motivo 
no están incluidos en el suministro.

leura es  una empresa que ofrece servicios flexibles,
en constante evolución. la arquitecto Bollani está disponible 
para ofrecer asesoría y proyectar o implementar los espacios 
disponibles para optimizarlos.
Espacios de vida que permitan una buena realción 
entre madre e hijo cuando sea el momento de mudarlo, 
amamantarlo o jugar.

MimmaMà® Point
MAdre con pAz 
y trAnqUiLidAd
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