INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

Cojín ergonómico RECIÉN NACIDO (0-3 meses)

Facilita la acomodación postural del RN.
Posición semi-fetal abierta con efecto tranquilizador y
anti-estrés.
Ligero, seguro y adaptable al crecimiento
del bebé.
DESCRIPCIÓN: El Cojín ergonómico RECIÉN NACIDO está diseñado y pensado exclusivamente como soporte y
acompañamiento del Recién Nacido en sus primeros meses de vida facilitando de una forma ergonómica y sana
(fisiológica y preventiva) su desarrollo y adaptación postural después de un periodo prolongado, en el embarazo,
en posición fetal.
Los profesionales de la salud coinciden en aconsejar que en esta primera etapa, en bebés sanos, y mientras que
éstos no sean capaces de girar sobre sí mismos por sus propios medios (entre los 3 y 4 meses) se les acueste sobre
su espalda (posición boca-arriba “supina”) por sus múltiples beneficios.
CÓMO SE COLOCA: Su estudiada forma produce un efecto de Tranquilidad, Relajación y Estimulación del bebé
cuando está despierto, facilitando posteriormente, un sueño más placentero y descansado.
• En primer lugar deberá colocarse el bebé siempre boca-arriba, nunca boca-abajo. Con su cabecita apoyada en
la cuña cervical (cabezal 1) haciendo coincidir su cuellecito en su parte posterior (nuca) con la guía de apoyo
anatómico del cabezal (2).
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• En segundo lugar deberá ajustarse (3) la Banda de contención y seguridad de tal forma que el culito del bebé
se apoye contra el rulo transversal (4) del conjunto de tal forma que sus piernas queden elevadas y apoyadas en
dicho rulo. Conforme el bebé crezca deberá ajustarse dicha Banda móvil. Los rulos laterales (5) sirven como
elemento de seguridad para centrar al bebé y que éste no pueda ladearse o girar sobre sí mismo.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS: La aparente dureza del cojín es la requerida funcionalmente para que el bebé se
sienta cómodo y desahogado de forma ergonómica y sana. Su diseño anatómico mantiene al bebé en una posición
correcta. Complemento ideal en cuna y moisés.

• Banda de contención y seguridad. Al ser un componente independiente se puede utilizar, individualmente,
para mantener al bebé en una buena posición en el capazo del cochecito, moisés y cuna. Si se desea una posición,
eventualmente, de semi-recostado sobre su espalda sólo hay que retirar la espuma del rulo transversal.
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CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA:
Después de su uso recomendamos guardarlo en su bolsa de protección y transporte.
La funda del Cojín puede ser lavada normalmente. Se recomienda utilizar jabones neutros, los mismos de la ropita
del bebé. No utilices blanqueadores o quitamanchas que contengan componentes agresivos.
Mejor secarlos de forma natural y si por premura de tiempo lo haces en secadora utiliza un programa en frío.
El relleno de espuma no tiene que lavarse. En ocasiones su color puede “amarillear”, no tiene importancia, ello es
causa de la oxidación normal de la espuma por el contacto con el aire o exposición al sol al no aplicársele
procedimientos químicos de conservación para un respeto más ecológico.
ACCESORIOS: Bolsa de protección y transporte.
-ADVERTENCIA: Utilizar siempre el Cojín ergonómico NIDO BEBÉ con la Banda de contención y seguridad
colocada correctamente. En cunas y moisés mantener siempre la altura de seguridad de los laterales.
Dejar de utilizarlo inmediatamente cuando el bebé pueda cambiar de posición elevándose o girando sobre
sí mismo. Guarda estas instrucciones para posibles consultas posteriores.

Los productos CUCUT tienen 2 años de garantía. La Garantía no incluye daños causados por un uso indebido o no seguir las
indicaciones de conservación del fabricante. CUCUT, y por extensión boenvi comunicació sl no se hace responsable de daños
materiales o personales causados por un uso inapropiado de sus productos. info@cucut.es www.cojindelactanciacucut.com

