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MOTHER & BABY FRIENDLY DESIGN

Colecho, Amamantamiento y Ciudado del Bebé

100 % Design Italiano



Cuando nace un niño, nace también una nueva familia. Leura srl ofrece las soluciones más
efectivas para garantizar salud y unión.

Nuestros productos están diseñados para acelerar la unión materna y para aumentar la
producción de leche materna. Leura srl ayuda a vivr con serenidad este momento maravilloso
para garantizar el bienestar de las personas. Los productos de Leura srl son adyuvantes, fáciles
de usar y intuitivos, ofrecen comodidad, seguridad y salud a todos, por ese motivo tienen la
etiqueta Designed for You&All.

Nuestra compañía ofrece soluciones para unidades de maternidad, pediatría y neonatología,
dispositivos para espacios multisensoriales Snoezelen, herramientas de rehabilitación
neuromotoras, mobiliario ergonómico y multifuncional para áreas comunes, así como espacios
de lactancia personalizables y autoportantes para acomodar todas las madres, pacientes
hospitalizadas y no.

El personal de Leura s.r.l. Siempre está disponible para colaborar con los centros de salud para
proporcionar sus productos y ofrecer sus consejos con el fin de responder a las necesidades
que aún no se han satisfecho, encontrar los servicios más adecuados para cada necesidad,
estudiar nuevas soluciones.
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Colecho, Amamantamiento y Ciudado del Bebé
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Habitación Compartida: Sentirse como en Casa en el Hospital
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La práctica del alojamiento conjunto es importante para
consolidar el vínculo materno y acelerar la producción
de leche materna. Leura s.r.l. transforma la sala de
maternidad en un cómodo nido para la nueva familia,
facilitando la práctica del alojamiento conjunto H24. Es
importante para la madre estar en un ambiente
amigable, acogedor y relajante para disolver las
tensiones y miedos acumulados antes de dar a luz y
disfrutar del maravilloso momento del nacimiento de su
hijo.
Los productos Leura han sido diseñados para ser
funcionales y crear emoción: MaBim, la cuna para el
colecho seguro, facilita el vínculo materno, evitando así
la tristeza puerperal (depresión posparto), MimmaMà
alivia el dolor causado por el parto y ayuda a mantener
las posiciones correctas de lactancia materna. evitando
mastitis y fisuras, el cambiador-lavabo PuSiCo facilita la
higiene de los bebés y el primer baño, el asiento Toast R
asegura una gran relajación durante el Método Canguro,
Sign On, decora la habitación creando un ambiente
relajante y positivo.



MimmaMà es la única silla que suporta a la madre y al bebé en todas las posiciones de
amamantamiento, incluyda la posición llamada «tándem» que permite amamantar a los
gemelos al mismo tiempo. Su forma única evita los dolores posturales y posparto, porque
disminuye la presión sobre el perineo. MimmaMà ofrece también un beun soporte para
hombros y brazos; la amplitud de su reposabrazos y su forma redondeada permiten encontrar
la mejor posición. Ergonómica, ignífuga, antibacteriana y sin látex, MimmaMà cumple todos los
requisitos del hospital, garantizando comodidad, funcionalidad y emotividad.

MimmaMà
Silla para la Lactancia Materna

100 % Design Italiano



MimmaMà® 365900
Modelos, Colores y Accesorios
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Mabeby 365900 C

Cojín de Lactancia Ignífugo ,con doble funda

Tuki 365900 P

Reposapiés suave y cálido

MimmaMà 365900 N MimmaMà 365900 L MimmaMà 365900 S

Accessori



desde el hospital de Cavalese… como dice el Doctor Bonadiman:«…Estamos comprometidos a hacer todo lo posible
para apoyar a las nuevas madres en esta fase: la inserción de la silla mejorará la calidad de la hospitalización en interno
de nuestra estructura y también favorecerá la tarea del personal médico involucrado en ayudar a las madres en la
delicada fase de lactancia materna después del parto". «Doctor Bonadiman –Ospedale di Cavalese"…

La llegada de los sillone Leura ha estimulado cambios positivos en todo el personal médico y no médico, así como el
"deseo de hacer«, ¡ y por supuesto yo estoy feliz!Silvana Saracino – Ospedali Riuniti di Foggia
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MimmaMà
Evaluación de los Médicos



MimmaMà
En la Sala de Parto
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En las salas de partos, MimmaMà ofrece apoyo a las
mujeres durante la fase prodrómica porque el
modelado de la sesión evita la compresión en el área
perineal. Inmediatamente después del nacimiento
del bebé, la madre puede comenzar a amamantarlo
cómodamente: la primera hora es esencial para
proteger al recién nacido del riesgo de muerte y
enfermedad.

Mantener al bebé correctamente en el pezón y
ofrecer la posibilidad de cambiar las posiciones de
lactancia reduce el riesgo de fisuras y mastitis.

Los apoyabrazos anchos y suaves permiten que
MimmaMà se use también para tomar muestras de
sangre, medir la presión y aplicar gotas intravenosas.

Retardante de llama y antibacteriano, MimmaMà es
fácil de desinfectar y ocupa solo el espacio necesario
para que la madre amamante a su bebé.



MimmaMà
En las Habitaciones de Hospital
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En las habitaciones de pacientes hospitalizados, el
sillón MimmaMà da la bienvenida a las madres y
reduce su dolor posparto, relajando los músculos de
la espalda y los hombros, lo que les permite
comenzar a amamantar al bebé sin esfuerzo de
inmediato.

El inicio inmediato de la relación entre la madre y el
bebé facilita la producción de leche materna e influye
en el crecimiento del bebé.

La lactancia materna es un derecho fundamental de
todos lo que protegerá la salud de la madre y el bebé
durante toda su vida.

MimmaMà alivia el dolor de las mujeres y, por lo
tanto, las alienta a prolongar la práctica de la
lactancia materna.

El reposapiés Tuki y el cojín de lactancia Mabeby
completan la comodidad de MimmaMà.



MimmaMà
En Salas de Lactancia
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En las salas de lactancia, las madres socializan, se
apoyan mutuamente y comparten el momento de la
lactancia.

El diseño cautivador de MimmaMà combinado con la
elección de colores energéticos cuidadosamente
estudiados por Mitzi Bollani, atrae positivamente a
las madres y contrasta la depresión posparto.

MimmaMà es la única silla que permite la lactancia
materna simultánea de gemelos.

Su forma también es fácilmente compatible con
niños de dos años: edad recomendada por la
Organización Mundial de la Salud para la extensión
de la lactancia materna.

Todos los sillones se pueden completar con el
práctico reposapiés Tuki que ayuda a las mujeres a
mantener una postura correcta durante la lactancia y
con la almohada MaBeby, hecha con doble funda.
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Espacios de Lactancia para Todas las Madres
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Los puntos MimmaMà® son soportes certificados,
autosuficientes, emocionales y cómodos, donde la
madre amamanta, abraza y tranquiliza a su bebé
incluso en entornos muy frecuentados. Los
MimmaMà® Point responden a las directivas de la
Organización Mundial de la Salud y a todos los
requisitos de los Baby Pit Stop Unicef. De fácil acceso y
reconocimiento, estas áreas de lactancia destacan el
compromiso de quienes las acogen, así como la
contribución de cualquier patrocinador. La lactancia
materna es un derecho fundamental que afecta la
salud de las madres y los niños durante toda su vida.
Esta práctica puede prolongarse hasta los primeros
dos años de edad del niño, requiere un tiempo que
oscila entre 10 y 40 minutos y puede repetirse hasta
18 veces al día. Por estas razones, es un gesto
importante de respeto ofrecer un espacio dedicado.
«Segui il cuore..." es el proyecto de Leura s.r.l. para
alentar la creación de una red de estructuras que
ofrezcan espacios calificados para la lactancia.
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MimmaMà Point: un Servicio Familiar
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Todos conocen la importancia de dormir juntos para la madre y el bebé. El niño que siente la
cercanía de la madre se tranquiliza, duerme mejor, llora menos y es más sereno. La madre
aprende a conocerlo y a responder inmediatamente a sus necesidades. Acariciar un niño
cambia la respiración, la temperatura corporal, la presión arterial, la tasa de crecimiento y los
niveles de estrés. El aliento de la madre y el del niño están regulados por la presencia del otro.
Sostener a un bebé, acunarlo y dormir con èl es una importante contribución a su crecimiento:
el vinculo materno acelera y aumenta la producción de leche materna y el bebé aumenta de
peso más rápidamente. MaBim también está disponible en la versión gemela MaBim Twins.
Para los niños, estar cerca de su madre es importante: duermen mejor y más serenamente.

MaBim
Cuna para el Colecho Seguro
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MaBim permite a los médicos visitar fácilmente al bebé en su cama y es fácil de usar para los
padres en sillas de ruedas. MaBim es una cuna neonatal con un lado que se puede abrir en
rotación el cual permite el contacto «cara a cara» entre la madre y el niño. Por lo tanto, es
adecuado para un colecho seguro. La cuna es trasparente para facilitar la inspección visual del
recién nacido. Está montado en un carro de altura variable y entonces se puede colocar lado a
lado y superponerse a cada cama, silla o silla de ruedas. Las tallas funcionales facilitan la
limpieza y el manejo. MaBim es un dispositivo médico con declaración CE. MaBim está
conectado a la cama con una correa de seguridad.

MaBim Y MaBim Twins
Dispositivo Médico Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT 
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Algunas Estructuras que Tienen MaBim
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Hospital in Manacor (ES)
Centre Hospitalier de Haguenau (FR)
Ospedale SS. Trinità di Cagliari (CA)
C.T.O. Iglesias (SU) IT
Ospedale di Asiago (VI) IT
Ospedale S. Maria delle Grazie di Udine (UD) IT
CHN - Complejo Hospitalario de Navarra ES
Centre Hospitalier de Brive FR
Ospedale S. Spirito di Pescara (PE) IT
Ospedale Civile di Alessandria (AL) IT
University of the Sunshine Coast AU
Ospedale Carate Brianza (MB) IT
Ospedale San Gerardo di Monza (MB) IT
Casa di Cura Internazionale di Napoli (NA) IT
Fondazione MBBM di Monza (MB) IT
Ospedale di Vizzolo Predabissi (MI) IT
Ospedale S. Andrea di La Spezia (SP) IT



PuSiCo es un lavabo y cambiador de piedra acrílica, liso y cálido al tacto, y está diseñado para
facilitar la seguridad y el saneamiento. Su forma con esquinas redondeadas está especialmente
diseñada para que la madre pueda limpiar y cambiar al bebé más fácilmente, de hecho, cuando
es muy pequeño, es posible usar el lavabo directamente como bañera. La forma de PuSiCo
permite a la madre apoyar al niño de la manera correcta y poderlo transferir sin dificultad
directamente en el estante para vestirlo y cambiar el pañal.

100 % Design Italiano

PuSiCo
Lavabo y Cambiador

Art. 40.130 Art. 40.140 Art. 40.150
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Toast R es una silla plegable y reclinable con un respaldo alto que ofrece comodidad sin el riesgo
de volcarse. Sólida, cómoda y segura es la solución ideal para los pequenos espacios en las
unidades neonatales. Toast R es muy apreciada por su comodidad y manejabilidad. Las madres
se pueden relajar gracias a la posición de Zero Gravity y mantienen fácilmente la posición de piel
contra piel, también llamada Método Canguro, útil para todos los niños y especialmente para los
bebés prematuros. Toast R en una posición de 90° cierra perfectamente el reposapiés: esto le
permite levantarse sin problemas mientras sostiene a su bebé en sus brazos. La silla se puede
bloquear en el ángulo deseado. Toast R es un producto Made in Italy, práctico, cómodo y seguro.

Toast R
Silla Plegable y Reclinable para el Método Canguro
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Sign ON es una ilustración digital que califica emocionalmente los espacios, haciéndolos percibir
aún más grande y aireado de lo que realmente están usando la ilusión creada por el dibujo. Las
ilustraciones se pueden hacer en las paredes, en el techo y en el piso, eliminando el efecto de
caja de las habitaciones tradicionales y dando continuidad natural al medio ambiente. Las
ilustraciones están impresas en PVC adhesivo de alta adherencia estabilizado con el tiempo,
protegido con película transparente UV. Sign ON es no tóxico, antibacteriano, ignífugo y fácil de
lavar con detergentes y esponjas no abrasivos. La instalación de Sign ON, además de crear
entornos más energéticos, emocionales y más cualitativos para el bienestar psicofísico de la
persona, le permite renovar rápidamente el espacio.
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Sign On
Decoraciones de Pared Digitalizadas y Personalizadas
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Habitación Compartida: la Respuesta de Leura a las Necesidades de Madres y Bebés.
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La cama de maternidad tiene que responder principalmente a
estos cuatro objetivos:
1 – acelerar el comienzo de la lactancia materna y la relación
especial entre la madre y el niño (vinculo materno);
2 – permitir el colecho seguro entre la madre y el bebé;
3 – facilitar la gestión de la higiene del recién nacido;
4 –crear el ambiente emocional y no hospitalario para dar la
bienvenida a la nueva familia;
A estos objetivos Leura srl responde con soluciones únicas e
innovadoras:
1 – la silla MimmaMà diseñada y patentada específicamente para
la lactancia materna;
2 – la cuna neonatal MaBim para el descanso seguro y el
transporte del bebé;
3 –el lavabo y cambiador PuSiCo, accesible también a personas
con silla de ruedas
4 – las gráficas de pared emocionales de Sign On no tóxicos y
ignífugas.
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Rooming-in: Emoción, funcionalidad, seguridad, ergonomía y comodidad
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Los objetivos del alojamiento conjunto son:
1 - acelerar el inicio de la lactancia materna;
2 - desarrollar el vínculo materno a través del colecho;
3 - facilitar el manejo de la higiene del recién nacido;
4 - involucrar al padre también a través de el Método Canguro;
5 - ofrecer un ambiente tranquilo a la nueva familia.

Leura srl responde con soluciones únicas e innovadoras:
1 - la silla MimmaMà para la lactancia materna evitando el
dolor postural y posparto;
2 - la cuna MaBim para el colecho seguro y el transporte del
bebé;
3 - el cambiador PuSiCo con lavabo integrado, accesible para
personas en silla de ruedas, fácil de colocar ya que tiene solo
53 cm de profundidad;
4 - la silla Toast R, para el Método Canguro, reclinable hasta la
posición Zero Gravity, cómoda, plegable, lavable e ignífuga;
5 -Ilustraciones Sign On wall, creadas bajo pedido, digitalizadas
e impresas con colores no tóxicos sobre material lavable e
ignífugo, para calificar el espacio de manera emocional
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Una sola silla para amamantar y comer
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Después del parto, las madres sienten dolor. Por eso, Mitzi Bollani ha estudiado un
modelado particular en el asiento del sillón MimmaMà, para no crear presión en la
zona perineal. La madre estará relajada y más dispuesta a amamantar. La pequeña y
cómoda mesa de centro MiMa se acerca al sillón MimmaMà: de esta manera el
asiento será extremadamente cómodo incluso para las comidas.



BimMa es una cama pediátrica para bebés con patologías de hasta 5-6 meses de edad estudiada
a pedido del Hospital Pediátrico Bambino Gesù en Roma. Gracias a los cuatro lados
transparentes y extraíbles, permite a los médicos monitorear constantemente al niño e
intervenir fácilmente en caso de emergencias. Todos los lados tienen agujeros para facilitar el
paso de catéteres o cables. Los dos rieles laterales se pueden colocar a diferentes alturas.
La posición de Trendelenburg o Trendelenburg inversa está disponible. Un práctico estante está
en su base. BimMa está disponible en dos tamaños.

BimMa
Cama Pediátrica para Bebés con Patologías.
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Neuropsiquiatría Infantil: Rehabilitación Pediátrica
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NiDondolino es un juego de movimiento accesible
para todos y una útil herramienta funcional de
rehabilitación y recuperación que desarrolla la
capacidad propioceptiva. Los tres movimientos de
inclinación, rotatorio y oscilatorio, permiten múltiples
ejercicios de fisioterapia sin esfuerzo para el paciente
y el terapeuta. NiDondolino es la respuesta de Mitzi
Bollani a las necesidades de rehabilitación y juego de
la Asociación Italiana de Espina Bífida, que buscaba un
juego adecuado para niños con espina bífida y con
limitaciones motoras.
El NiDondolino en la unidad de Neuropsiquiatría y
Psicología Infantil del ASL de Piacenza, permitió
trabajar con pacientes pequeños y recuperar
fácilmente su funcionalidad. Cuando se trabaja con
niños, es importante tratar de establecer actividades
con una perspectiva lúdica, para motivar e involucrar a
los niños tanto como sea posible; NiDondolo disfraza
el piso oscilante utilizado para la recuperación
funcional y el entrenamiento.
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Espacios Multisensoriales Snoezelen para Todas las Edades
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Leura srl crea oasis de bienestar que, a la luz suave,
están llenos de colores, sonidos, perfumes y conducen
a una profunda regeneración y relajación física y
mental total, mejorando el estado de ánimo, la
concentración, el comportamiento y la autoestima.
Estas habitaciones sensoriales son adecuadas para
niños, adultos y ancianos con y sin discapacidad. Las
personas que sufren de Alzheimer, autismo, con
dificultades intelectuales y comunicativas, a menudo
experimentan condiciones de aislamiento y desapego
de la realidad. Gracias al Método Snoezelen, el
operador puede llevar a cabo su terapia más
fácilmente. La estimulación multisensorial es una de
las estrategias más gratificantes en el campo de las
discapacidades cognitivas: se han observado ventajas
tanto a nivel educativo como terapéutico. A través de
la estimulación es posible limitar el dolor, aliviar las
tensiones emocionales y agresivas, permitir la
relajación y hacer que la persona participe en el
descubrimiento de un mundo hecho de emociones.
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Emociones y Terapia con Seguridad
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Leura srl crea asientos coloridos, divertidos y multifuncionales ideales para áreas de espera de hospitales y para espacios al aire libre. Sus formas lúdicas hacen que los entornos sean
emocionales y fácilmente reconocibles, facilitando la orientación de las personas. El asiento múltiple Trottola, el ergonómico Giano y el pequeño asiento isquiático Finferlo ofrecen la máxima
comodidad a las personas y garantizan seguridad, fácil limpieza y mantenimiento. El juego NiDondolo es un juego accesible para todos, adultos y niños, incluso con discapacidades.
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Ergonomía, Multifuncionalidad y Seguridad para Zonas de Espera
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Leura es una empresa dinámica que captura las necesidades de los consumidores, diseña y produce productos para crear bienestar y facilitar las acciones
diarias, asegurando autonomía, facilidad de uso, comodidad, salud y seguridad, garantizando un alto valor de rendimiento, y al mismo tiempo, emocional.
Aun naciendo para resolver problemas específicos, los productos de Leura, diseñados por el arquitecto Mitzi Bollani, experta en Design for All, son flexibiles
y útiles para todos. Por esta razón hemos llamado Helpful Design el nuestro enfoque holístico y multidisciplinario.

El entorno que nos rodea es nuestra segunda piel e influye en nuestro bienestar mental y físico. El respeto por el multiculturalismo, el género y la edad son
para Leura un estímulo a realizar productos innovadores, fácilmente utilizables, socialmente útiles, personalizables y altamente novedosos. El método de
trabajo se basa en la aplicación de estándares ergonómicos y funcionales combinados con altos valores estéticos y de rendimiento. Esto permite no solo
llegar a soluciones inesperadas, sino también encontrar nuevas formas para el proyecto de marketing y ventas. Leura ofrece una serie de productos
innovedores que se adaptan bien como servicios al cliente, modulares y personalizables seúgn las necesidades tanto de la cliente como de la Empresa,
recojendo la satisfacción de los consumidores y desarrolando la lealtad del cliente.

Leura fue fundada en 2008 y está dirigida por el arquitecto Mitzi Bollani – experta en arquitectura y sostenibilidad social. Por este motivo los productos
siempre representan un concepto de derecho a la salud, la partecipación, la protección de los niños, el respecto por la diversidad… El arquitecto Bollani se
complace en colaborar con Empresas, Instituciones y Profesionales, ofreciendo asesoría para la creación de entornos adyuvantes adecuados para todos o
para la mejora de producots que ya existen en el mercado, con el fin de ampliar los posibles usuarios, mejorar su funcionalidad y responder a las
necesidades aún no satisfechas.

Compartimos nuestra etiqueta Designed for You&All con personas que creen y están comprometidos a operar en nuestro concepto para un futuro mejor.
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