
Fular elastico
Libro de 

instrucciones



Seguridad y ciudados
Este libreto de 

instrucciones te guiara 
a traves de las tecnicas 

de anudado mas 
populares, te dara 

información sobre la 
seguridad y tambien te 
enseniara como cuidar 

el fular. 

Lee este manual  
nline en tu idioma!

Instrucciones de seguridad durante el porteo
Practica los nudos primero sin el bebe para que te acostumbres al mo-
vimiento y lo apliques bien cuando lo intentes con el bebe. Si te sientes 
insegura, pidenos ayuda o busca un asesor de porteo.

IMPORTANTE!
-  No portees al bebe mientras haces ejercicio (correr, montar en bicicle-

ta, saltar, nadar, etc) o cuando estas en el coche.
-  La posición optima de lar piernas del bebe es la de “la ranita”, cuando 

sus piernas estan en M. Las rodillas estan mas altas que el trasero 
(a la altura del ombligo) mientras que sus muslos estan ligeramente 
abiertos. 

-  El fular debe sujetar los muslos del bebe de rodilla a rodilla
-  El bebe debe estar posicionado en el fular lo suficientemente alto para 

que puedas besarle la frente. 
-  Cuando termines de anudar siempre comprueba que esta lo suficien-

temente tenso para evitar que el bebe se eche para atrás, y que el 
bebe se pueda mover contigo. 

-  Cuando portees al bebe en el fular, asegurate de que esta apoyado 
en ti dandote la cara, no dandote la espalda. Manten una posición de 
barriga con barriga. 

-  Es posible que el bebe llore cuando lo pones en el fular y es normal. 
Algunas veces pueden sentir tu estrés. Pero con tiempo y practica os 
convertireis en expertos y llevarlo cerca de ti sera un habito bonito.  
Pero siempre comprueba que la razon por la que el bebe llora no es 
causada por otras cosas como hambre, etc.

www.liliputi.com/carrier-instructions
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Durante el anudado del fular y mientras lleves al bebe encima debes mirar lo siguiente
-  Que tu hijo esta colocado mirando hacia a ti siguiendo las instrucciones de este cuadernillo
-  Debes poder poner dos dedos entre la barbilla y el pecho del bebe
-  La nariz y boca del bebe estan visibles y libres de obstrucciones
-  El bebe esta respirando normalmente. Cambia de posición si el bebe respira de forma anormal.

Tanto el distribuidor como el fabricante declinan cualquier responsabilidad por danos o perjuicios rela-
cionados con el mal uso de este producto. LA seguridad de tu bebe es tu responsabilidad. 

Limitaciones de peso y edad
Este portabebes es perfecto para recien nacidos y bebes. Cuando tu bebe se acerque a los 9kg de 
peso, quiza sea mas comodo cambiar a otro tipo de portabebes. 

Lavado y cuidados:
Para conservar el fular en buen estado recomendados lavado local si es posible. SI el potabebes ne-
cesita ser lavado en su totalidad, mejor lavar a maquina a maximo 30 grados y centrifugado suave. No 
secar a maquina!!

Gracias a MAriann Hornyack (escuela de porteo y asesora de porteo) Melinda Wellner Mezo (Asesora de 
porteo en ClaWI) y a Petra Gerhat (Asesora de porteo en ClaWI) por su ayuda profesional.  

Preguntas? Llamanos!
0043 1 364 9000 o mandanos un correo Electrocico a info@liliputi.com



Anudado estilo abrazo cruzado con el fular elastico Liliputi. 
Recomendamos esta 

tecnica para bebes que 

ya pueden sentarse solos 

y sujetan bien la cabeza. 

2. Sigue el carril superior del fular y ponlo 
sobre tus hombros cruzandolo en la es-
palda. Asegurate de que el fular no esta 
torcido y que el carril superior del fular 
sigue arriba. 

7. Tira del bolsillo hacia abajo para hacer 
espacio, Coge al bebe, Pon al bebe en el 
hombro donde esta la pieza superior del 
fular.Siempre sujeta al bebe debajo del tra-
sero para evitar que se caiga. POn la pierna 
del bebe dentro y debajo del fular.

1. Encuentra la etiqueta central del fular y 
colocala centrada delante de tu cuerpo. 

6. Si el fular es demasiado largo para ti, 
coge los extremos, llevalos delante y haz 
un nudo doble por delante. 

www.liliputi.com/instructional-videos

Mira este 

VIDEO



An
ud

ad
o 

es
til

o 
ab

ra
zo

 c
ru

za
do

 c
on

 e
l f

ul
ar

 e
la

st
ic

o 
Li

lip
ut

i
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4. Cruza los extremos del fular detras 
(debajo) del bolsillo horizontal. Estos ex-
tremos del fular terminaran debajo de las 
piernas del bebe para crear una especie 
de “asiento”. Ajustalo lo suficiente como 
para que el bebe quepa. 

5. Coge los extremos del fular y llevalos 
alrededor de tu cintura por detras y haz 
un nudo doble.

9. Tira del bolsillo hacia arriba hasta la ca-
beza del bebe hasta las orejas en bebes 
que no pueden sujetar la cabeza aun) y 
tira suavemente de las piernas del bebe 
para que salgan del bolsillo, asi el bebe 
puede mover sus piernas libremente. 
Asegurate de que la parte de debajo del 
bolsillo se queda bajo el trasero del bebe. 

10. Comprueba que el fular esta tenso, que 
el bebe esta lo suficientemente alto (por 
ejemplo, que la cabeza este mas alta de 
tu pecho) y tensa las arrugas que queden 
en el fular. El fular esta bien anudado si 
el bebe se puede mover contigo y no se 
puede tirar hacia atras. 

3.  Lleva los extremos del fular a traves 
de (debajo) el panel frontal horizontal para 
hacer una especie de bolsillo. Y asegurate 
de que el fular no esta torcido.

8. Extiende el fular desde sus rodillas de-
bajo del trasero. Asegurate de que el fular 
esta extendido y sin arrugas. 



Cruz envuelta por delante. 
Recomendamos este 

nudo para recien 

nacidos y bebes 

pequenos que aun no 

pueden mantener la 

cabeza erguida.

2. Sigue el carril superior del fular y ponlo, 
sobre tus hombros cruzandolo en la es-
palda. Asegurate de que el fular no esta 
torcido.

7. Cruza el fular debajo del trasero del 
bebe y tira del fular detrs de til a la altura 
de la cintura mientras la pieza vertical se 
queda ajustada detras de una rodilla del 
bebe y el otro trozo lo llevas por detras de 
la otra rodilla.

1. Encuentra la etiqueta del logo y colocala 
centrada delante de tu pecho.

6. Tira del fular para tensarlo, empezan-
do por la pieza que esta mas cerca de ti 
en tu espalda. Manten la tension mien-
tras segues sujetando al bebe para que 
no se caiga.

www.liliputi.com/instructional-videos

Mira este 

VIDEO
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4. Tira del fular hacia arriba cubriendo la 
espalda del bebe siempre asegúrate de que 
sujetas al bebe debajo del trasero para que 
no se caiga.  Tira del fular para que quede 
a la altura de las orejas del bebe. Asegurate 
de que la pelvis del bebe esta colocada. 

5. Comprueba la tela bajo el trasero del 
bebe y asegúrate de que la tela esta bien 
colocada debajo del trasero por detras de 
las rodillas. Tira de la holgura adicional ha-
cia detras de las rodillas del bebe, mientras 
que el carril superior permanece horizontal. 

9. Ahora coge las piezas verticales del fular 
y extiende el fular por la espalda del bebe 
para que lo cubran de rodilla a rodilla ase-
gurandote de que no tuerces el fular cuan-
do estas tirando de el.

10.  Si el fular queda muy largo, llevalo hacia 
delante y haz un nudo doble debajo del tra-
sero del bebe. Comprueba que el bebe esta 
lo suficientemente alto (para que la cabeza 
no este a la altura de tu pecho) y que sus 
piernas estan abiertas pero no demasiado 
(posicion ranita) El anudado esta bien hecho 
si el bebe se mueve junto a ti y no puede 
inclinarsehacia atras o hundirse.  

3. Coge a tu bebe y colocalo en tu hom-
bro. Mete tu mano desde debajo del fular 
y ayuda a que las piernas del bebe atra-
viesen por debajo el panel central del fular. 
Mientras, sujeta al bebe debajo del trasero 
para que no se caiga.

8. Cruza el fular a tu espalda, a la altura de 
la cintura. Haz un nudo doble en la parte 
baja de tu espalda 



Anudado cruzado a la cadera 
Recomendamos esta 

tecnica para bebes que 

pueden sujetar bien la 

cabeza y que se pue-

den sentar solos, para 

trayectos cortos.

www.liliputi.com/instructional-videos

Mira este 

VIDEO

2. Sigue el carril superior del fular con las 
dos manos, guia el fular hacia tu espalda, 
ponlo sobre tus hombros y asegurate de 
que no esta torcido. 

7. Apoya al bebe en el bolsillo interior del 
fular siempre sujetandolo para que no se 
caiga. Ahora mueve al bebe al lado donde 
lo quieres llevar. 

1. Encuentra la etiqueta del logo y colocala 
al lado donde quieres llevar al bebe. 

6. Coge al bebe y coloca al bebe en el 
hombro opuesto de donde quieres lle-
varlo. Coge los pies del bebe y sujetalos 
suavemente. 
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4. Rodeate del fular y haz un nudo doble 
en el lado de la cadera donde no vas a 
llevar al bebe. Debe estar ajustado pero lo 
suficiente suelto para que el bebe quepa 
cuando lo coloques alli. 

5. Pon tu mano en el bolsillo interior donde 
se forma la hamaca y comprueba como 
esta de fuerte. 

9. Coge el fular que esta debajo del bebe 
y subelo un poco entre el bebe y tu asi 
pones las rodillas del bebe a la altura de 
su ombligo. 

10. Extiende el fular de rodilla a rodilla. 
Comprueba que el fular esta lo suficien-
temente ajustado, tambien la altura del 
bebe y que las piernas estan en la posi-
ción ideal en M (ranita). El fular esta bien 
puesto si el bebe se puede mover contigo 
y no se puede echar para atrás o hun-
dirse. 

3. Tira del fular y cruzalo en tus caderas.

8. Extiende el fular en la espalda del bebe. 
Asegurate de que esta liso. Ahora, coge 
las piernas del bebe y pasalas por las 
piezas verticales del fular y sujetalas de-
trás de las rodillas del bebe.
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Otros portabebes
El fular elastico es definitivamente el mejor para los bebes recien nacidos 
pero si el bebe se acerca a los 9 kg es hora de pensar en otro tipo de 
portabebe Liliputi.

Accesorios
Completa tu fular liliputi con accesorios que 

van a juego con el mismo estilo!

sling buckle  carrier

mama    coat mama   pocket-belt mama    bag
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Babywearing & More...

Liliputi Babywearing Ltd.    1024 Budapest, Lövőház St. 29., Hungary
+43 (1) 364-9000    info@liliputi.com    facebook.com/liliputi.babywearing

www.liliputi.com


