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BABYNEL®

SOLUCIONES EN CUNAS 
HOSPITALARIAS

BENEFICIOS

BABYNEL® ofrece soluciones diferentes cunas hospitalarias que promueven el contacto visual y físico madre-hijo durante la estancia 
en el hospital y que facilitan el trabajo del personal sanitario gracias a su diseño.

Tecnología efectiva
• Facilita el vínculo madre-hijo:  
   Permiten que el bebe duerma de manera paralela o perpendicular a la madre.

• Conducción confortable y silenciosa gracias a su sistema sin vibración. 

• Cuna transparente de polietileno (PETG) que permite la total visibilidad.

Máxima seguridad
• Alta estabilidad.

• Frenado seguro. 

Fácil uso
• Simplifica el trabajo del personal sanitario gracias a su usabilidad y a la posibilidad de ajustar 
   la altura.

• Asas ergonómicas que facilitan el manejo tanto del personal sanitario como de la madre. 

• Fácil y cómodo manejo para la madre desde su cama que no ha de  solicitar ayuda para  
   que le traigan o se lleven al bebe. 

• Fácil limpieza y desinfección.

Versátil
• Diferentes modelos según cada necesidad. 

• Estructura de metal disponible en varios colores.

• Modelos para gemelos. 

• Posibilidad de incorporar un toldo que protege al bebe de corrientes de aire,  
   luz y sobreestimulación visual.

• Carpeta de identificación integrada.



BABYNEL® CO-SLEEP

BENEFICIOS
• Pared lateral desplegable que permite la integración total de la cuna a la cama de la madre. 

• Posibilidad de colchón en T adicional que permite una conexión segura y confortable de la superfi cie de la cuna a la 
superfi cie de la cama de la madre. 

• Cuatro ruedas de frenado.

BABYNEL® LIFT

BENEFICIOS
• Mecanismo de inclinación mediante pistón de gas: Posición de trendelenburg y antitrendelenburg.

• Altura ajustable. 

• Respiraderos en los laterales para ventilación.

• Dos ruedas con pedal de freno y dos sin pedal de freno.

• Modelo para gemelos disponible.

El modelo BABYNEL® CO-SLEEP es una cuna que permite la integración a la cama de la madre conectando la 
superfi cie de la cuna con la superfi cie de la cama de la madre. 

Este modelo promueve el vínculo tanto físico como visual madre-hijo durante la estancia en el hospital.

El modelo BABYNEL® LIFT es una cuna con la altura e inclinación ajustable. 



BABYNEL®

BABYNEL® SOFTDRIVE

MODELOS

ACCESORIOS

BENEFICIOS
• Permite acomodar la cuna en la cama de la madre.  

• Mecanismo de inclinación mediante pistón de gas: 
   Posición de trendelenburg y antitrendelenburg.

• Respiraderos en los laterales para ventilación.

• Dos ruedas con pedal de freno y dos sin pedal de freno.

• Modelo para gemelos disponible.

El modelo BABYNEL® SOFTDRIVE  es un cuna que permite acomodarla a la cama de la madre gracias a su diseño 
ergonómico pudiendo ajustar la inclinación de la misma. 

BABYNEL® Bed Softdrive  cuna para acomodar en la cama de la madre

Canopy  toldo protección

BABYNEL® Bed DUO Softdrive  cuna gemelar para acomodar en la cama de la madre

DUO Canopy  toldo protección para cunas gemelares

BABYNEL® Bed lift  cuna con altura e inclinación ajustable

Rack  bandeja almacenamiento

BABYNEL® Bed DUO lift  cuna gemelar con altura e inclinación ajustable

BABYNEL® Bed Co-sleep  cuna para colecho con altura ajustable

Avda. del Parlament, 30· 08225 Terrassa·  Tel.+34 937 888 568 | comercial@tacklen.com· tacklen.com�������
Distribuidor Exclusivo


