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IMPORTANTE! POR FAVOR 

GUARDAR PARA FUTURA REFERENCIA
Siempre Caboo NCT de forma segura…
Por favor toma tu tiempo al leer las instrucciones antes de usar tu Caboo, te pedimos 
que pongas especial atención a las precauciones de seguridad y advertencias, están 
diseñadas para ofrecer  siempre un porteo seguro. Con práctica Caboo se convertirá 
en segunda naturaleza, mientras tanto puedes practicar con un juguete o muñeco de 
peluche  delante del espejo para aumentar tu confianza!
Precauciones de seguridad

Asegúrate que el bebé está a la vista todo el tiempo… comprueba regularmente que 
tu bebé está seguro y feliz
Mantén el bebé alto en tu pecho… suficientemente para besarlo
Mantén la barbilla del bebé alejada de su pecho… por lo menos 1cm de espacio con 
aire de flujo libre
El bebé debería de estár sostenido cómodamente… y totalmente apoyado
Asegúrate que el bebé está centrado…y la cruz esta extendida bajo su culito
No abrigues demasiado tu bebé…recuerda que el calor de tu cuerpo lo mantendrá caliente. Vístelo 
con una capa menos de ropa y nunca cubras la cabeza o cara del bebé con tu propia ropa.
Usa tu sentido común…no realices actividades que podrían exponer a ti o tu bebé 
a peligros o riesgos innecesarios… comida o bebida caliente, manejo de cuchillos o 
maquinaria en funcionamiento

ADVERTENCIAS
TEN CUIDADO CUANDO TE DOBLES O INCLINES HACIA DELANTE, SIEMPRE SUJETA TU BEBÉ
ESTE PORTABEBÉ NO ES APTO PARA USO DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TU EQUILIBRIO PUEDE VERSE AFECTADO ADVERSAMENTE POR TU MOVIMIENTO Y EL DE TU HIJO

Lavar a 30°C meter en secadora a baja temperatura

Nota especial cuando laves… Mete tu Caboo dentro de una funda de almohada cuando lo 
laves y seques para mantener las anillas alejadas del tambor de la lavadora o secadora y 
reduciendo así el ruido *Close no acepta responsabilidad en los aparatos domésticos. 
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Partes de mi Caboo NCT…
1. Anillas
2. La cruz fija 
3. Tira interior
4. Tira exterior
5. El refuerzo/bolsa

Colocando tu Caboo NCT…
Fig A.1 -  Sujeta el portabebé delante de ti como indicado.. 
Fig A.2 - Coloca el portabebé sobre tu cabeza como una camiseta... tus brazos                 
deberán de ir por los lados.
Fig A.3 - Estira el portabebé hacia abajo en la cruz o deslízalo hacia atrás sobre tus 
hombros asegurándote que la tela no esta retorcida... la cruz cosida deberá de estar 
situada en la parte media o zona lumbar de tu espalda.
Fig A.4 - Ajusta el portabebé estirando por igual la tiras de los lados hacia abajo                       
y adelante dejando suficiente espacio para meter tu bebé... es importante que no este         
demasiado suelto. 
Fig A.5 - Para comprobar que has dejado suficiente espacio, coloca tus manos detrás de 
las tiras como indicado… deberías de poder estirar la tela en tu pecho aproximadamente 
10-12cm, no más. Toma tu tiempo para identificar la tira interior la tira más cercana a tu 
cuerpo, la otra es referida como tira exterior. 
Fig A.6 - Para aflojar la tela  levanta la anilla visible enfrente/superior hacia arriba y hacia 
fuera y estira la tela sobre la anilla para alargar la tira. En este momento, comprueba que 
sabes cual es la tira interior.
Si necesitas enhebrar las anillas antes de usar…
Fig B.1 - Saca el portabebé fuera de la bolsa y colócalo sobre tus hombros, la cruz a la espalda.
Fig B.2 - Coge la tira en tu hombro izquierdo cruzándola sobre tu cuerpo enhebrándola 
a través de ambas anillas derechas.
Fig B.3 - Ahora coge el final de la tira y enhébrala a través de la anilla frontal. Para comprobar 
si las has enhebrado correctamente estira la tela hacia atrás...debería de quedarse firme en 
su sitio. Ahora repite los pasos derecha a izquierda y ve directamente a Fig A.3 y sigue los 
pasos desde allí. 
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Nota especial para madres que dan de pecho…
Re-enhebra las anillas para alternar lados cuando estés dando de pecho,  (asegúrate 
que el bebé no está en el portabebé); estira la tela de la tira interior fuera de las anillas… 
colócala delante de la tira opuesta y re-enhebra en la misma anilla.

Posiciones 0-3 meses  
Recién nacido amamantando vertical y hamaca - Peso 5lbs – 2.3kg+
Posición vertical…
Fig C.1 - Asegúrate siempre que hay 10-12 cm de espacio entre tu pecho y el portabebé.
Fig C.2 - Coge el bebé y sujétalo con una mano alto sobre tu hombro en el lado de la tira exterior. 
Fig C.3 - Utiliza tu mano libre para alcanzar bajo la tira interior y desliza la pierna de tu 
bebé a través de esta.
Fig C.4 - Transfiere tu bebé al hombro opuesto sujetando su cabeza y recogiendo la otra 
pierna a través de la tira exterior.
Fig C.5 - Baja el culito del bebé dentro de la cruz creada con las tiras. Estira las tiras 
(primero tira interior ) completamente y uniformemente por la espalda del bebé y brazos 
hasta la parte posterior de las rodillas de forma este sentado en posición ranita .. es decir 
con las rodillas más altas que su culito.
Fig C.6 - Reposa la mejilla del bebé en tu pecho para asegurar que tiene libre flujo de 
aire... su barbilla debería de estar alejada de su pecho. Para dar a tu recién nacido el 
soporte de cuello que necesita extiende la tela de un hombro detrás de la cabeza del 
bebé...es bueno hacer esto con el bebé a cualquier edad cuando está durmiendo. El final 
de las tiras pueden ser atadas delante o detrás de ti.
Fig C.7 - Gira la bolsa de dentro a fuera para convertirlo en el refuerzo, coloca el refu-
erzo alrededor de ambos con el borde más estrecho y elástico hacia abajo cerca de las 
piernas de tu bebé. El logo de Close se encontrará en la parte superior del refuerzo.
Fig C.8 - Haz un doble nudo en tu espalda. Extiende el tejido hasta llevar el borde 
elástico a la altura de los hombros del bebé, y extiende la parte elástica del extremo 
opuesto hasta llegar bajo el culito del bebé si tu bebé es muy pequeño puede que le 
llegue a los pies
Posición cuna o de lactancia materna… solo para uso mientras se da el pecho
Coloca el portabebé repitiendo los pasos Fig A.1-A.4...ten en cuenta que las tiras puede que 
necesiten estar un poco más sueltas que en la posición vertical para poder meter el bebé.
Fig D.1 Siempre comprueba que has dejado 10.-12 cm de espacio entre tu y tu portabebé
Fig D.2 Deja la tira interior donde esta y desliza la tira exterior abajo del hombro.
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Fig D.3 Crea una hamaca con la tira interior ...manteniendo un extremo de la tela al lado de 
tu cuello, estira el extremo opuesto abajo y dóblalo hacia arriba encima de tu hombro.

Fig D.4 Coge el bebé y sujétalo con una mano alto sobre el hombro libre, sujeta la parte 
exterior del extremo de la hamaca con tu mano libre y haz espacio para el bebé.
Fig D.5 y D.6  Desliza el bebé hacia abajo en la hamaca primero el culito (asegurándose 
que su culito esta en la parte más profunda)… tumba el bebé a través tuyo … utilizando tu 
mano libre comprueba que hay suficiente tela dentro y fuera de los extremos a lo largo de 
la longitud del bebé.

Fig D.7 Cuando amamantes tu bebé lo puedes inclinar hacia ti colocando un poco hacia 
abajo el brazo más cercano a ti reposándolo en tu cintura.
Fig D.8 Cuando tengas el bebé en la postura correcta estira la tira exterior sobre tu 
hombro mientras extiendes la tela inferior hacia fuera para sujetar tu bebé. Asegúrate 
que los pies de tu bebé están lejos de las anillas luego estira y anuda
Saca el mayor partido de tu Caboo NCT mientras das de pecho...
Cuando das el  pecho en el portabebé puede que necesites ajustar la tira para 
que el bebé se acerque al pezón desde el ángulo correcto, afloja las anillas más 
cercanas a los pies del bebé.. bajando así ligeramente la cabeza. Podrías también 
doblar la tira sobre y abajo del hombro ligeramente en el lado de su cabeza para 
que puedas fácilmente mantener contacto visual con tu bebé mientras amamantas. 
Para alternar pecho necesitarás sacar el bebé y cambiar la tira interior a la tira 
exterior… sigue los pasos enhebrando las anillas (Fig B.1 to B.3)
Posición 4 meses + 
Peso máx 14.5kf 32 lbs
Vertical hacia dentro 

*para bebés que pueden aguantar su cabeza 3-4 meses
Fig E.1 to E.4 - Sigue los pasos desde Fig C.1 to C.4, los brazos del bebé no necesitan estar 
sujetos por las tiras...a esta edad la cabeza del bebé solo necesitará soporte cuando esté 
durmiendo, para más seguridad intenta meter un brazo dentro mientras duerme. La tira de 
apoyo siempre debe de ser llevada en esta posición.
Vertical hacia fuera

*para bebés con control excelente de cabeza 4-5 meses
Fig F.1 to F.4 - Sigue los pasos de Fig A.1  to A.4 ...entonces pon el bebé dentro del porta-
bebé del mismo modo que haces para otras posiciones pero en vez de hacia dentro tu 
bebé mira hacia fuera...
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Es importante sujetar el bebé alto mientras se coloca (**para bebés más grandes 
ver nuestro consejo abajo) asegúrate que ambas tiras están bien estiradas entre las 
piernas y que van sobre los hombros del bebé como indicado. Siempre debes de llevar 
el refuerzo para soporte adicional.
**Si el bebé ya anda puedes arrodillarte en el suelo detrás de tu bebé y simplemente 
pueden dar un paso atrás colocando sus piernas a través del portabebé y brazos 
detrás de las tiras.
Precauciones especiales cuando mira hacia fuera...
El bebé no deberá ser llevado en esta posición por periodos mayores de 30min y nunca 
deberá de dormir en esta posición. Asegúrate siempre que los brazos del bebé están 
detrás de las tiras en esta posición. 
9 meses +
Para otras formas de Caboo con bebés más mayorcitos por favor visita nuestra página 
web y busca consejos para portear. 
Quitándote tu Caboo NCT

Posición vertical…
Desata y quita el refuerzo, afloja las anillas ligeramente y suelta la tela, sujeta tu bebé 
con una mano mientras estiras la tela hacia atrás con la otra hasta que puedas llegar 
bajo ambos brazos ( y curvado detrás de la cabeza para un recién nacido) entonces 
simplemente levántalo hacia fuera liberando sus piernas.

Posición cuna o de lactancia materna…
Sujeta el bebé firmemente, desliza la tira exterior de tu hombro...pon una mano entre la 
tira interior y el culito del bebé, con la otra mano suavemente estira la tela lejos de tu 
bebé  para que puedas poner tu mano detrás de su cabeza..entonces levanta tu bebé 
hacia arriba y afuera.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Esperamos que hayas disfrutado de tu Caboo NCT ...aunque los premios son agradables 
pensamos que madres,  padres y niños felices son el mejor  elogio que podemos recibir. 
Por qué no unirse a la comunidad Close...nos encantaría conocer tus aventuras con 
Caboo, tanto en el umbral de tu casa como en la otra parte del mundo.

Para más información sobre porteo seguro visita www.yobio.es


