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La presión de la cabeza es 4 veces menor.

Lavable e higiénico.

Permite que la cabeza gire libremente ayudando a fortalecer el cuello. 

Suave, ligero y confortable. Su bebé dormirá mejor.

Transpirable y seguro.

Certificado Okotex 100 clase 1, seguro para el contacto
directo con la piel del bebé. 



INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

 

Para mantener las propiedades óptimas
del cojín, siga los siguientes consejos:

• Lavar a mano o en lavadora con detergente suave en agua fría.
• Si desea usar lavadora, colóquelo dentro de una redecilla para ropa delicada y use un programa delicado con agua fría.
• No retuerza la pieza para secarla,  presione con algún objeto absorbente como una toalla o use un ventilador.
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Asegúrese que ha leído y entendido nuestra política de devoluciones que se encuentra
en la siguiente dirección:: www.karesema.com/devoluciones.htm

Servicio de
atención al cliente:
info@karesema.com

Según los ensayos llevados a cabo,
el Cojín Mimos presenta una alta

permeabilidad al aire, y no presenta riesgo
de asfixia para bebés de cualquier edad

según norma DIN EN ISO 9237

Lavable Cabeza y cuello
protegidos

Duradero Transpirable

Su forma está específicamente diseñada para minimizar la presión en la cabeza del bebé independientemente 
de la postura o orientación que esta adopte.

Es importante que el bebé tenga libertad para mover la cabeza ya que así fortalecerá su cuello y disminuirá el 
riesgo de padecer cualquier deformidad craneal.

Puede usar el cojín en la cuna, en el carrito, y cuando el bebé este jugando boca arriba.

Evite siempre colocar la cabecita del bebé en una superficie dura o rígida, o con poco acolchado. Unas pocas 
horas en una superficie dura pueden bastar para que la cabeza del bebe se deforme imperceptiblemente, 
sobretodo antes de los 4 meses de edad.

El cráneo de un bebé mide tan solo 1,3 milímetros de espesor y se encuentra dividido en varias placas indepen-
dientes.

Es por lo tanto extremadamente frágil. La cabeza debe estar centrada en la cavidad del cojín de forma que la 
parte más estrecha quede bajo las vértebras cervicales. Es recomendable girar la almohada cada día para 
evitar que se pudiera viciar la forma
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