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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.

DORMIR BIEN DURANTE EL EMBARAZO ES FUNDAMENTAL

¿Que hay que hacer?
 Dormir sobre el costado izquierdo, 

con las piernas ligeramente recogidas. 
Esta posición reduce la retención de 

líquidos y la inflamación; además, 
evita que el feto haga presión sobre 
los órganos internos y en las arterias.

Apoyar las rodillas y tobillos,  
alineados con las 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.

75% 

INCIDENCIA DE
EMBARAZADAS CON 

TRASTORNOS DEL SUEÑO

INCIDENCIA DE
EMBARAZADAS

CON DOLOR LUMBAR

50% 

La almohada para embarazo Total Body ofrece el apoyo necesario para las 
mamás durante el embarazo, ayuda a aliviar las posibles molestias y la

tensión, permitiendo que duerman más cómodas y tranquilas.

BOPPY TOTAL BODY



DORMIR BIEN DURANTE EL EMBARAZO ES FUNDAMENTAL

La almohada para embarazo Total Body ofrece el apoyo necesario para las
mamás durante el embarazo, ayuda a aliviar las posibles molestias y la

tensión, permitiendo que duerman más cómodas y tranquilas.

Completamente
extendido

Configuración de
piernas y abdomen

Configuración de
cabeza y abdomen

Boppy Total Body
La almohada ideal para un correcto descanso en el embarazo.

COLECCIÓN

CÓDIGO: 08079923300000 
PVPR: 69,95 €

SILVERLEAF BODYGLACIER
CÓDIGO: 08079923440000 

PVPR: 69,95 €

COMPLETELY
WASHABLE 

3 PIEZAS
COMBINABLES
PARA EL MEJOR

DESCANSO

Medida de las 3 piezas unidas: 165x57x17 cm
Medidas por separado:   120x30x10 cm/ 65x43x17 cm / 49x30x5 cm

8 058664 070640

•  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.

8 058664 015757



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. 

REDUCE LA
TENSIÓN

MUSCULAR

REDUCE LA
PRESIÓN SOBRE 

EL ABDOMEN

PERMITE COLOCAR
AL BEBÉ A LA ALTURA
ADECUADA

ES UN SOPORTE SEGURO
PARA EL RECIÉN NACIDO

La almohada de lactancia Boppy 
es el compañero ideal para mamás y bebés

desde su primer abrazo
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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.

LA IMPORTANCIA DE USAR UNA ALMOHADA DE LACTANCIA

BOPPY ALMOHADA DE LACTANCIA



La almohada de lactancia Boppy 
es el compañero ideal para mamás y bebés

desde su primer abrazo

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

UN NIDO PARA RELAJARSE:

APRENDER A SENTARSE: APRENDER A MOVERSE:
Boppy es también un 

cómodo cojín que, con el 
bebé boca abajo, facilita 

el desarrollo y la 
experimentación de sus 

movimientos.

APOYO PARA DAR EL 
PECHO:
La almohada Boppy es 
el apoyo ideal para 
mamás y bebés durante 
la lactancia.

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.
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La almohada de lactancia Boppy está especialmente diseñada para 
facilitar la lactancia.

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

FORMA ERGONÓMICA:

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. 

EXCLUSIVO AJUSTE “MIRACLE MIDDLE INSERT™”:
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.

MÁXIMA HIGIENE:

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

FIBRA EXCLUSIVA:
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BOPPY ES VERSÁTIL



CÓDIGO: 00079902830000 
PVPR: 49,95 €

WILD FLOWERS
CÓDIGO: 04079902020000 

PVPR: 49,95 €

CIRCLES

CÓDIGO: 06079902720000 
PVPR: 49,95 €

WOODSIE
CÓDIGO: 07079902090000 

PVPR: 49,95 €

RINGTONE

CÓDIGO: 08079902360000 
PVPR: 49,95 €

COLORFUL CHEVRON
CÓDIGO: 08079902430000 

PVPR: 49,95 €

PEACEFUL JUNGLE

COLECCIÓN

8 003670 894643 8 058664 054336

8 003670 876564 8 003670 669494

8 058664 050598 8 058664 070633



SISTEMA “EASY WEAR”: los arneses de 
hombros preformados permiten llevarlo
con más facilidad.

0m+
3,5-15 kg

GREY
CÓDIGO: 07079949470000 

PVPR: 69,95 €

Desde los primeros días, el contacto físico con el bebé es vital porque
ayuda a crear un vínculo entre padres y bebés.

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.

Porteo

COMFYFIT TM. LA FORMA MÁS SENCILLA DE PORTAR A TU BEBÉ
Homologado desde el nacimiento, hasta los 15 kg de peso.
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. 

Permite estar en 
contacto con

el bebé de una forma 
práctica y natural.

Correcta posición 
de las caderas y la 
espalda del bebé.

Es cómodo y
permite moverse

con libertad.

Facilita la correcta 
distribución

del peso.

Tejido suave
y elegante.

Lavable en
lavadora.

8 058664 093700

BOPPY COMFYFIT TM

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.




