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Manual de Uso y Cuidados
Instrucciones de Colocación Fular Elástico My Little Baby®

Reúne todo el material del fular y 
envuélvelo alrededor de tu torso 
de adelante hacia atrás, de modo 
que la etiqueta esté ubicada al 
centro de tu cintura, justo por 
encima del ombligo.
Si deseas que se vea más ordena-
do, dobla el fular por la mitad a lo 
largo antes de empezar a envol-
ver. Asegúrate de mantener las 
costuras juntas.

Cruza los dos extremos del fular 
sobre tu espalda para formar una X. 
Tráelas hacia el frente pasando por 
encima de tus hombros (como si 
fueran tirantes) manteniendo el 
material tan plano como sea 
posible para una mayor comodidad.

Introduce los extremos del fular 
bajo la parte de la tela que rodea 
tu cintura (justo bajo la etiqueta) 
de arriba hacia abajo. Ordena un 
poco el material de modo que 
quede ajustado.

Vuelve a cruzar los extremos del 
fular para crear una x a la altura de 
tu estómago. Lleva los extremos 
hacia atrás y continúa envolvién-
dolos alrededor de tu cuerpo para 
luego amarrarlos al frente.

Una vez que has asegurado el fular a tu cuerpo, puedes colocar a tu bebé en él. 
La forma más popular de sostenerlo es como si lo llevaras en brazos:

Primero sostén al bebé erguido a la altura del hombro donde colocaste la prime-
ra tira de tela (la que está más pegada al cuerpo). Con cuidado, sostén al bebé 
como si estuviera sentado y colócalo en esa parte del material. 

Estira la tela lo más que puedas para cubrir el cuerpo del bebé hasta los hombros 
dejando las piernas libres. Continúa sosteniendo al bebé mientras lo haces.

Coloca las piernas del bebé en la segunda tira de tela (la que está en el otro hombro).
Luego, encuentra la tercera tira (la que rodea tu cintura) y jálala para cubrir al bebé.
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INSTRUCCIONES DE LAVADO Y SECADO

Lavar a mano  de preferencia con detergente líquido. El detergente líquido se 
recomienda debido a que los jabones de barra pueden dejar residuos.

Secar colgado a la sombra.
Evite el secado en secadora, ya que por su composición el material puede 
perder elasticidad. 

Lorena Corona
Directora y Fundadora My Little Baby®
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Recuerda que en ocasiones los consejos de otras mamás pueden ayudar, sin embargo 
agregar materiales o químicos diferentes a los sugeridos pueden afectar a la durabilidad 

o funcionalidad del producto. 
Si tienes alguna duda acércate con nosotros y  con gusto te daremos 

nuestras recomendaciones.

No usar 
blanqueadores

No secar en
secadora

Secar a
la sombra

No plancharLavar solo
a mano


