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Mensaje de la Designer y C.E.O. Mitzi Bollani

Una sonrisa o una palabra hablada encienden mis sentidos para una nueva creación. Durante
mi trabajo, trato de dar a cada producto el máximo grado de ergonomía, seguridad, facilidad
de uso y mantenimiento, sin olvidar las emociones que lo engendraron. Doy forma a estas
emociones en mi diseño para que permanezcan vivas con el tiempo y puedan dar a otras
personas una sensación positiva de bienestar.
Soy una arquitecta y escultora, cuando creo un objeto siento que estos dos mundos se
fusionan. Ambas profesiones han mejorado mi intuición y la capacidad de escuchar y
comunicar a través de emociones táctiles y visuales. Me encanta buscar objetos innovadores,
útiles y cautivadores para mejorar el entorno de vida individual y social de las personas.
Mis creaciones tienen formas redondeadas, envolventes y relajantes: esas curvas suaves
atraen e invitan a las personas a disfrutarlas. Me encanta trabajar en mi Curvy Design. Cual
es mi lema? "¡Despierta emociones!" y el de mi empresa Leura s.r.l. es: "Helpful Design".
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Un Mundo Hecho a la Medida para Familias
Para mamás, papás, niños y abuelos... Las soluciones Leura s.r.l. son productos Designed for
You&All porque se conforman a cada diversidad, son útiles para todos y combinan
funcionalidad, ergonomía, innovación, artesanía y un aspecto emocional gracias a las formas
redondeadas y los colores minuciosamente seleccionados. Leura s.r.l. propone un mundo
adecuado para las familias que cumple con el Derecho a la Salud de cada persona.
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MimmaMà® 365900 N D.M. CE
MimmaMà® es un sillón ergonómico y elegante con una forma particular y poética. Diseñado
por Mitzi Bollani para acoger a madres y bebés, facilita cualquier posición de
amamantamiento materno, incluida la lactación simultánea de mellizos. El sillón está
equipado con el reposapiés extraíble Tuki. MimmaMà® recuerda una figura femenina
imaginaria, que abraza, consuela y tranquiliza a la nueva madre inmediatamente después del
alumbramiento.
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MimmaMà® 365900 L D.M. CE
MimmaMà® es un claro ejemplo del Curvy Design que Mitzi Bollani le encanta. Su forma
escultural y al mismo tiempo amable, femenina y elegante, tranquiliza y hace que las
personas se sientan a gusto, manteniéndolas cómodas en su abrazo. MimmaMà® protege el
Derecho a la Salud de mujeres y niños. Esta versión giratoria se adapta a cualquier entorno y
puede equiparse con un cojín suave que la hace cómoda incluso para trabajar con el
ordenator portátil.
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MimmaMà® 365900 S D.M. CE
MimmaMà® ha sido diseñado dando especial importancia a la ergonomía. Su diseño único
proporciona un soporte adecuado para todo el cuerpo: la persona sentada se siente relajada
porque la tensión muscular desaparece. El respaldo y los reposabrazos están incorporados
en una línea continua que apoya a los bebés durante la lactancia. El respaldo ensanchado
permite a las personas mover sus codos libremente. MimmaMà® puede equiparse con el
reposapiés Tuki y el cojín MaBeby.
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MimmaMà® 365900 R2 y R3
Para las salas de lactación Leura s.r.l. también creó las sillas de lactancia MimmaMà® de dos
y tres plazas para permitir a las madres tener un momento de socialización y intercambio
durante la alimentación del bebé. El modelado de las sesiones, como en los otros modelos,
elimina los dolores posturales y alivia los dolores posparto de mujeres porque reduce la
presión sobre el perineo y permite descargar el peso corporal en las piernas.
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MaBeby 365900 C
La forma de media luna de la almohada MaBeby se adapta fácilmente al cuerpo de la madre,
ayudándola a sostener al bebé en las posiciones correctas de amamantamiento. Ignifugo,
antibacteriano y fácil de limpiar, el cojín MaBeby tiene un forro doble, que evita la dispersión
del material de relleno en caso de desgarros. MaBeby también se puede colocar en las
piernas mientras se trabaja con un ordenator portátil.
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Tuki 365900 P
Tuki es un reposapiés ignífugo útil para mantener una postura correcta durante la lactación
materna. Diseñado por Mitzi Bollani para entrar en la base del sillón MimmaMà® 365900 N,
Tuki se puede combinar con cualquier otro modelo MimmaMà® u otro asiento, lo que
proporcona a las personas logar el máximo confort y relajación. Tuki ayuda a mantener los
músculos relajados, mejorando la postura y facilitando una mejor circulación.
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MimmaMà® Point Capsula NY 80.330
Los MimmaMà® Point son lugares acogedores, emocionales y funcionales en los que las
madres pueden amamantar, acunar y tranquilizar a sus hijos incluso en entornos muy
abarrotados. MimmaMà® Point es personalizable en forma, tamaño y gráficos, antivuelco y
autoportante. MimmaMà® Point da la bienvenida a la madre y a su bebé en un espacio íntimo
y confortable, sin que se sientan aislados del mundo exterior.
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MimmaMà® Point Paravento 80.120
Una pantalla personalizada para cuidar la relación entre madre y bebé en espacios dedicados
a la lactación materna. Los MimmaMà® Point son servicios calificados para familias que se
colocan en cualquier entorno social aeropuertos, museos, librerías, centros comerciales...
para garantizar el Derecho a la Salud de madres y niños. Los stands y pantallas de Leura s.r.l.
aseguran limpieza, intimidad, seguridad y funcionalidad en un momento especial de la vida.
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MimmaMà® Point Chiocciola 80.312
Para permitir a las madres socializar e intercambiar la experiencia emocionante de la
lactación materna, es posible crear rincones con múltiples asientos. Los MimmaMà® Point
son de hecho totalmente personalizables, pueden equiparse con complementos de
mobiliario y también completarse con una mesa para cambiar pañales insertada en la
estructura. En el interior, las madres siempre encontrarán la silla de amamantamiento
MimmaMà®.
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Sign On 80.800
Sign On son ilustraciones digitales emocionales impresas en láminas de PVC ignífugas y
altamente adhesivas. No son tóxicos, son antibacterianos y se pueden colocar en paredes y
techos. Estas ilustraciones se crean especialmente a pedido del cliente. Sign On amplía los
espacios gracias a las ilusiones de los diseños, crea atmósferas relajantes y lúdicas y renueva
cualquier entorno sin la necesidad de costosas intervenciones.
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Taby 90.110
Taby es una mesa redonda, elegante y minimalista, especialmente diseñada para combinarse
con la silla de lactanción MimmaMà®. Se adapta fácilmente a cualquier lugar y en espacios
de amamantamiento MimmaMà® Point. Simple, lineal y funcional, Taby es una mesa cómoda
y útil no solo en entornos públicos, sino también en el hogar, tal vez en la sala de estar, para
siempre tener un práctico soporte.
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Ovo 365010
Ovo es un puff que tiene forma simple y redondeada, útil como un asiento y una mesa
pequeña. Tapizado en cuero ecológico ignífugo y fácil de limpiar, Ovo se puede colocar en
cualquier ambiente y en general dentro de los MimmaMà® Point – los espacios de lactanción
materna.
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MDB 365510
La silla MDB (mum-dad-baby) es un asiento pequeño que se coloca fácilmente en cualquier
entorno para dar la bienvenida a mamás y papás mientras abrazan y acunan a sus bebés. La
forma suave y envolvente la hace extremadamente cómoda para todos. El forro de cuero
ecológico ignífugo es cómodo para desinfectar y permite utilizar MDB incluso en lugares muy
abarrotados.
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PuSiCo 40.130
Suspendido

PuSiCo 40.140
Con dos patas

PuSICo 40.150
Autoestable

PuSiCo
PuSiCo es un lavabo y cambiador lineal y elegante. Suave y cálido al tacto, tiene esquinas
redondeadas para facilitar la limpieza y garantizar la seguridad del niño. PuSiCo está
disponible en diferentes modelos: suspendidos, con dos patas o con estructura autoportante.
Es accesible para usuarios de sillas de ruedas. La mesa para cambiar pañales ligeramente
inclinada permite que los líquidos se vacien en el lavabo que puede ubicarse tanto a lado
derecho como a lo izquierdo.
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Family Toilet
El lavabo Baby Boo 40.200 y el Baby WC 40.300 son los muebles de baño de Leura s.r.l.
especialmente sedarrollados para los niños y diseñados para facilitar su independencia. Baby
Boo ofrece excelentes entornos para lavarse las manos y evitar salpicaduras de agua.
Dependiendo de la altura a la cual está montado, es útil para niños y adultos. El inodoro
suspendido Baby WC asegura y proporciona la limpieza del suelo en Family Toilet.
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UP 40.172

Tappo 40.175

Cocoleo 40.173

Baby Seat 365020

Ormy 40.170

Cambiadores y Accessorios
Leura s.r.l. proporciona una gama de cambiadores para personalizar los baños para bebés y
espacios dedicados al amamantamiento, donde no hay toma de agua y desague disponible.
Para completar este servicio, Leura ofrece el contenedor de pañales Tappo y el Baby Seat.
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Proyecto “Segui il cuore…”
Cada lugar público debe estar equipado con un pequeño espacio dedicado a el
amamantamiento materno. Leura s.r.l., a este respecto, ofrece los soportes autoportantes
MimmaMà® Point equipados con el sillón MimmaMà® específico para la lactación materna.
Ambos productos son certificados, ignífugos, atóxicos, ergonómicos y seguros; satisfacen
tanto las exigencias de las familias como los requisitos de seguridad, limpieza y
mantenimiento.
El amamantamiento es un Derecho Fundamental que afecta la salud de las madres y los niños
a lo largo de sus vidas. Esta práctica necesita un tiempo que varias entre 10 y 40 minutos y
que se va a repetir hasta 18 veces al día. La Organización Mundial de la Salud recomienda
también extender la lactación hasta los primeros dos años de la vida del niño. Por lo tanto,
es una importante muestra de respeto ofrecer un espacio dedicado y bien equipado:
MimmaMà® ayuda a las madres en todas las posiciones de lactancia materna.
Mitzi Bollani cree que los entornos más populares tienen ventajas en términos de fidelización
del cliente, visibilidad y publicidad boca a boca, si organizan espacios dedicados a la lactancia
materna. En 2015, con motivo de la Expo de Milán, lanzó el proyecto "Segui il cuore..." para
proporcionar la creación de una red internacional de lugares públicos que brindaría a las
madres un lugar acogedor para amamantar. Hospitales, aeropuertos, centros comerciales,
museos, librerías, bancos, centros deportivos... están todos invitados a participar.
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MaBim 50.120MB D.M. CE
MaBim es una cuna para el colecho conforme a los estándares de seguridad y para
transportar al recién nacido. MaBim se acerca a cada cama, supera el colchón y, gracias al
lado giratorio que se abre, permite que la madre duerma en contacto directo con su bebé sin
el riesgo de dejarlo caer o asfixiarlo. La madre también podrá tomar a su bebé en sus brazos
sin tener que levantarse de la cama: una ventaja para las mujeres que han tenido un
alumbramiento prolongado o una cesárea.
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MaBim Twins 52.120MBT D.M. CE
MaBim Twins es una cuna doble, que permite a los mellizos dormir juntos a su madre. La
base es transparente y eso asegura la supervisión constante de los niños. Sus aberturas
proporcionan un fácil manejo asegurando el paso de cables cuando se usan colchones
calientes o para fototerapia. Su altura variable facilita el acercamiento a cada cama y permite
que los niños sean visitados por el médico mientras permanecen en su cuna.
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BimMa 50.150BM D.M. CE
Bimma es una cama pediátrica para terapia intensiva y subintensiva diseñada para facilitar
tratamientos y intervenciones en lactantes de hasta 6 meses de edad. BimMa es funcional,
fácil de limpiar, con formas simples y lineales. Sus cuatro lados extraíbles tienen prácticos
agujeros para el paso de cables y catéteres. Sus lados laterales pueden ser colocados a varias
alturas; el estante debajo del colchón permite la posición de Trendelenburg.
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Toast R 3420-R
Toast R es una silla plegable que se puede inclinar en la posición de Zero Gravity. Su tamaño
pequeño, una vez cerrada, permite un simple almacenamiento. Sólida, cómoda, antivuelco,
dotada de un forro lavable y ignífugo, Toast R es ideal para el método madre canguro en
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales y en habitaciones de hospital. Su reposapiés se
cierra a 90 ° y no crean ningúna trabas para la persona que se sienta o se pone de pie.
26

Friendly Design en Unidades de Maternidad
Inmediatamente después del alumbramiento, la madre y el niño benefician de su situación
hormonal particular que estimula el mutuo reconocimiento y enamoramiento: la cercania a
la madre asegura al bebé una mejor adaptación a la vida. Para eso, la práctica hospitalaria de
alojamiento conjunto requiere que justo después del alumbramiento, el bebé se queda en la
habitación con la madre a todas horas, para prevenir la depresión posparto y estimular la
producción de leche materna.
Los productos Leura s.r.l., diseñados por Mitzi Bollani a pedido de establecimientos de salud,
proporcionan esta práctica. La cuna MaBim permite un contacto efectivo cara a cara entre
madre y bebé para un colecho seguro, sin que el bebé se caiga y sea asfixiado. Permitir que
las mujeres tomen a los bebés en sus brazos, sin tener que levantarse de la cama, es un valor
aicional para aquellos que han tenido un trabajo largo o una cesárea.
La promoción del vínculo materno también afecta la producción de leche. Después del
alumbramiento, el bebé está listo para mamar: es importante sujetarlo al seno dentro de la
primera hora y la madre, dolorida después del parto, encontrará una posición cómoda en
MimmaMà®, el único sillòn de lactancia que evita el dolor postural, alivia el posparto y apoya
madre e hijo en todas las posiciones de lactación materna, incluido el "tándem" para el
amamantamiento simultáneo de mellizos. Coloque al bebé correctamente sobre el pezón y
cambiar su posición a menudo significa reducir el riesgo de grietas y mastitis.
Leura s.r.l.completa las salas de maternidad con el lavabo y cambiador PuSiCo por facilitar
las acciones de higiene del recién nacido a madres y padres antes de regresar a casa y las
decoraciones de pared Sign On que transforman cada habitación en un lugar unico y
emocional, que influye positivamente en el bienestar psicofísico de las madres.

27

4
LEYENDA
2

3
1 - sillón MimmaMà;
2 - cuna neonatal MaBim;
3 - lavabo y cambiador PuSiCo;
4 - decoración de pared Sign On.

1
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NiDondolo 20.120
NiDondolo es un juego de movimiento inclusivo para personas de todas las edades: niños,
adolescentes y adultos. Combina diversión, seguridad y velocidad y puede usarse de forma
independiente por los niños discapacitados sin la ayuda de sus padres. NiDondolo permite
que muchos niños jueguen juntos. Es un juego activo que desarrolla la propiocepción y, por
esta razón, también es una herramienta útil para la rehabilitación neuromotora.
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NiDondolo es un producto de Design for All que permite a los niños jugar juntos sin
discriminación. Este carrusel parece un gran nido que gira, se balancea y se inclina ante el
mínimo toque. Los niños pueden ingresar a NiDondolo de forma independiente y jugar en
pies, acostados, sentados o a cuatro patas, dependiendo de sus habilidades. Velocidad,
seguridad, entretenimiento y integración: el desafío de Leura s.r.l.se llama NiDondolo.
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Giano 30.110
Giano es una silla a 360° que se puede colocar tanto en el exterior como en el interior. Su
respaldo se puede usar como un cómodo reposabrazos y como un estante para colocar un
ordenator portátil. Los pliegues de los asientos se pueden usar como planes de útil
almacenamiento para libros o periódicos. El pedestal puede acomodar una bolsa. Su forma
ofrece flexibilidad y apoya correctamente la columna vertebral para el máximo descanso.
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Giano 30.140
La silla multifuncional y multidireccional Giano permite a las personas sentarse en diferentes
posiciones, promoviendo una socialización cómoda, incluso cuando las Giano están
alineados, como bancos tradicionales. Mitzi Bollani ama la singularidad, por eso Giano
también está disponible en una versión en hierro sin pintar para que el cliente lo personalice
por completo y en una versión pictórica según las preferencias de todos.
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Trottola 30.200
Trottola es un colorido asiento colectivo para interiores y exteriores que permite a las
personas sentarse como lo deseen. Es un escenario lúdico para parques, plazas, museos,
centros comerciales, aeropuertos, escuelas... Trottola hace cada espacio reconocible y, por
lo tanto, facilita la orientación de las personas en entornos Muy concurrido. Trottola ha sido
diseñada por Mitzi Bollani para proporcionar un asiento múltiple para todos.
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Finferlo 30.300
Finferlo es un asiento isquiático minimalista, colorido y cautivador. Su altura permite a las
personas sentarse y levantarse fácilmente, la inclinación del asiento promueve la anteversión
de la pelvis y un mejor alineamiento de la columna vertebral. Las personas mayores, mujeres
embarazadas, las personas con problemas cardíacos necesitan paradas frecuentes. Finferlo
es ideal en interiores y exteriores, en línea, en grupo o solo y en senderos inclinados.
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Ladies&G 30.500
Ladies&G es un portabicicletas elegante y minimalista que se convierte en un elemento
decorativo en parques, plazas, calles... El práctico ojal hace más cómodo sujetar una cadena,
evitando a los ciclistas las desventajas de tener que inclinarse: calidad particularmente
apreciada personas mayores, mujeres embarazadas y personas con patologias
cardiovasculares. El portabicicletas Ladies&G está fabricado en chapa de acero inoxidable.
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Opuntia Mella 60.120
Opuntia Mella es un mueble decorativo. Recuerda las formas de Opuntia Ficus-Indica mejor
conocida como higo chumbo y tiene el atractivo color de caramelos. Disponible en formato
individual o grupal. En tamaños pequeños, se convierte en un bastidores de revistas. Opuntia
Mella está hecha de plexiglás en los colores amarillo, naranja, verde y azul. Sobre bajo pedido,
también puede ser de madera sin acabados, para que sea personalizable.
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About Us

Leura s.r.l. es una empresa italiana dinámica que satisface las necesidades de las personas,
estudiando productos que crean bienestar, facilitando las acciones de la rutina diaria. Sus
productos garantizan accesibilidad, simplicidad de uso, confort, seguridad, alto rendimiento
y emoción.
Los productos de Leura s.r.l. están diseñados por Mitzi Bollani, una experta en Design for All,
que ha desempeñado un papel considerable a nivel Europeo como consultora y diseñadora.
Los productos Leura responden a exigencias específicas, pero son flexibles y útiles para todo
el mundo. Es por eso que llamamos a nuestro enfoque holístico "Helpful Design".
El entorno que nos rodea es nuestra segunda piel y afecta el bienestar psicofísico de todos.
El respeto por cultura, género, edad... es una fuente de inspiración para crear articulos
innovadores que sean fáciles de usar, personalizables, socialmente útiles y cómodos.
El método de trabajo se basa en la aplicación de estándares funcionales y ergonómicos,
combinado con alto rendimiento y factores estéticos. Esto le permite a Leura s.r.l. encontrar
soluciones inesperadas y nuevas estrategias de marketing.
Los dispositivos Leura también se pueden utilizar como servicios personales: son
personalizables y siempre logran un gran éxito por los usuarios finales, brindando beneficios
a nuestra clientela en términos de fidelización.
Leura s.r.l. fue fundada en 2008 por Mitzi Bollani, quien aún la administra. Su experiencia de
arquitecta y consultora en Design for All ha hecho que su visión se haya reflejado en la misión
de la empresa: salud personal, protección de los niños y respeto por la diversidad,
minimizando la discriminación y promoviendo la participación en la vida social de todos.
L’arquitecta Bollani se complace en colaborar con Sociedades, Instituciones y Profesionales
para crear entornos adyuvantes o aumentar la funcionalidad de productos para alcanzar
todos tipos de exigencias que aún no se han satisfecho.
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Marca Colectiva Designed for You&All

Leura s.r.l. ha registrado la marca Designed for You&All porque desea allanar el camino para
"el bien hacer ", estudiando soluciones que cumplan los requisitos de calidad en los que cree.
Esta marca tiene como objetivo resaltar los objetivos logrados para mejorar la vida de
personas, el respeto por sus Derechos Civiles y la reducción de la discriminación.
La marca Designed for You&All define las características de rendimiento de los productos
asociados con cualidad estética necesaria para producir emociones positivas para el
bienestar.
Las estructuras, infraestructuras, servicios, productos deben garantizar la accesibilidad, la
salud y seguridad para todos, en particular aquellos que se encuentran en condiciones
particularmente frágiles: niños, ancianos, discapacitados, enfermos, mujeres embarazadas,
familias con niños pequeños, personas obesas...
La innovación de la marca Designed for You&All está agregando valor estético a accesibilidad,
requisitos de salud y seguridad. Significa encontrar soluciones que integra funcionalidad,
practicidad, ergonomía, facilidad de mantenimiento con elegancia y emoción para adaptarse
de manera equilibrada al contexto de referencia.
El cumplimiento de los requisitos de la marca es un compromiso metodológico y de diseño.
y ética para Leura s.r.l. La marca Designed for You&All es entregada por Mitzi Bollani a todos
aquellos que compartir y poner en práctica estos principios.
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Resumen Productos
MimmaMà® 365900 N
pg.5
Dimensiones (LxWxH) 74x67x93cm
Peso 25kg
Color: (asiento) lila, verde, blanco, amarillo (base) burdeos
Accesorios: cojín MaBeby
MimmaMà® 365900 L
pg.6
Dimensiones (LxWxH) 74x67x90cm
Peso 29kg
Color: (asiento) lila, verde, blanco, amarillo (base) cromado
Accesorios: cojín MaBeby y reposapiés Tuki
MimmaMà® 365900 S
Dimensiones (LxWxH) 74x67x91cm
Peso 15kg
Color: (asiento) lila, verde, blanco, amarillo (base) gris
Accesorios a juego: cojín MaBeby y reposapiés Tuki

pg.7

MimmaMà® 365900 R2
pg.8
Dimensiones (LxWxH) 190x67x91cm
Peso 50kg
Color: (asiento) lila, verde, blanco, amarillo (base) cromado
Accesorios a juego: cojín MaBeby y reposapiés Tuki
MimmaMà® 365900 R3
pg.8
Dimensiones (LxWxH) 300x67x91cm
Peso 75kg
Color: (asiento) lila, verde, blanco, amarillo (base) cromado
Accesorios a juego: cojín MaBeby y reposapiés Tuki
MaBeby
Dimensiones (LxWxH) 44x24x11/14.5cm
Peso 0.5kg
Color: blanco, lila

pg.9

Tuki
Dimensiones (LxWxH) 37x40x10/14cm
Peso 3.5kg
Color: burdeos

pg.10

MimmaMà® Point Capsula NY 80.330
Dimensiones (LxWxH) 150x230x180cm
Peso 25kg
Color: impresión personalizada a pedido del cliente

pg.11

MimmaMà® Point Paravento 80.120
Dimensiones (LxWxH) 170x35x180cm
Peso 15kg
Color: impresión personalizada a pedido del cliente
MimmaMà® Point Chiocciola 80.312
Dimensiones (LxWxH) 301x214x1800cm
Peso 35kg
Color: impresión personalizada a pedido del cliente

Sign On 80.800
Dimensiones (LxWxH) por metro cuadrado
Color: impresión personalizada a pedido del cliente

pg.14

Taby 90.110
Dimensiones (LxWxH) 50x50x60cm
Peso 15kg
Color: (plano) blanco (base) cromado

pg.15

Ovo 365010
Dimensiones (LxWxH) 47x47x45cm
Peso 9kg
Color: blanco

pg.16

MDB 365510
Dimensions (LxWxH) 63x59x82cm
Peso 12kg
Color: (asiento) blanco (base) cromado

pg.17

PuSiCo 40.130
Dimensiones (LxWxH) 140x53x20cm
Peso 24kg
Color: blanco
Accesorios: set 40.RB drenaje, sifón y grifo

pg.18

PuSiCo 40.140
Dimensiones (LxWxH) 140x53x90cm
Peso 31kg
Color: aluminio (plano) blanco (base)
Accesorios: set 40.RB drenaje, sifón y grifo

pg.18

PuSiCo 40.150
Dimensiones (LxWxH) 140x53x90cm
Peso 34kg
Color: aluminio (plano) blanco (base)
Accesorios: set 40.RB drenaje, sifón y grifo

pg.18

PuSiCo 40.160
Dimensiones (LxWxH) 160x60x50cm
Peso 27kg
Color: blanco
Accesorios: set 40.RB drenaje, sifón y grifo
Baby Boo
Dimensiones (LxWxH) 55x42x20cm
Peso 9kg
Color: blanco y lila
Accesorios: ajuste 40.BB drenaje, sifón y grifo

pg.19

pg.12

Baby WC
Dimensiones (LxWxH) 29.5x39.5x26cm
Peso 9kg
Color: blanco

pg.19

pg.13

Ormy 40.170
Dimensiones (LxWxH) 50.6x87.2x51.3cm
Peso 7.9kg
Color: blanco

pg.20

UP 40.172
pg.20
Dimensiones (LxWxH) 100x74x 86cm
Peso 18kg
Color: (estante acolchado) amarillo, naranja, rojo, rosa, azul, lila,
azul claro, verde agua, cedro, verde césped y beige
Cocoleo 40.173
Dimensiones (LxWxH) 92x20x112cm
Peso 12kg
Color: como en la foto

pg.20

Tappo 40.175
Dimensiones (LxWxH) 28x25x45cm
Peso 1kg
Color: blanco

pg.20

Baby Seat 365020
Dimensiones (LxWxH) 52.7x34.4 x29.7cm
Peso 1kg
Color: blanco

pg.20

MaBim 50.120MB
pg.23
Dimensiones (LxWxH) 75x44x86 / 114cm
Peso 23.5 kg
Color: (cuna) transparente (estructura) blanco
Accesorios: colchón ignífugo Maby 50.120MT y estante de
almacenamiento 50.120AP
MaBim Twins 52.120MBT
pg.24
Dimensiones (LxWxH) 75x59x86 / 114cm
Peso 25.5 kg
Color: (cuna) transparente (estructura) blanco
Accesorios a juego: colchón ignífugo Maby 52.120MT y estante de
almacenamiento 50.120AP
BimMa 50.150BM
pg.25
Dimensiones (LxWxH) 81x55x129cm
Peso 40.5 kg
Color: (cuna) transparente (estructura) colores RAL
Accesorios a juego: colchón ignífugo Maby 50.150MT, estante de
almacenamiento 50.150AP, brazo articulado
Toast R 3420-R
Dimensiones (LxWxH) 117.5x65.5x112cm
Peso 10kg
Color: (asiento) blanco (estructura) gris paloma

pg.26

NiDondolo 20.120
Dimensiones (LxWxH) 190x190x47cm
Peso 160kg
Color: naranja, amarillo, azul, verde.

pg.29

Giano 30.110
Dimensiones (LxWxH) 40x55x75cm
Peso 30kg
Color: efecto corten o rango RAL

pg.31

Giano 30.140
Dimensiones (LxWxH) 40x55x75cm
Peso 30kg
Color: acabado pictórico

pg.32
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Trottola 30.200
Dimensiones (LxWxH) 170x170x160cm
Peso 120kg
Color: gama RAL

pg.33

Finferlo 30.300
Dimensiones (LxWxH) 28x26x71cm
Peso 10kg
Color: amarillo, rojo

pg.34

Ladies&G 30.500
Dimensiones (LxWxH) 15x4x90cm
Peso 10kg
Color: gama RAL

pg.35

Opuntia Mella 60.120
Dimensiones (LxWxH) 67x25x90cm
Peso 5kg
Color: amarillo, naranja, verde, azul

pg.36
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