Cód. 855

0m+
9 kg

La cuna para tener siempre al bebé
cerca después de la lactancia y
durante el descanso
Nanna Oh es una cuna colecho que ofrece,
gracias a los pies basculantes, una exclusiva
función mecedora para arrullar al bebé.
Es la cuna que permite tener el propio bebé
siempre cerca para lactarlo cómodamente, vigilarlo
y darle la atención necesaria mientras descansa.
Cada Nanna Oh ofrece la posibilidad de escoger
el set textil compuesto de manta acolchada,
cubremanta, sábana con elástico y funda.
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Los detalles que hacen la diferencia

Colores

PATENTE BREVI

Muy simple

Completamente Hecha en Italia

cada lado de la estructura está dotado de un patín
basculante de suave goma antideslizante que podrá
funcionar con un simple movimiento que
desbloquea los pies de la base de apoyo

proyectada y realizada en el establecimiento italiano
de Brevi, la cuna Nanna Oh es práctica y segura con
exclusiva función mecedora gracias a la base basculante

Se apoya a la cama de los padres
estando de pie

PATENTE BREVI

la base de la estructura Nanna Oh es corrediza
y con pies antideslizantes , de este modo la mamá,
con una ligera presión sobre los pedales laterales,
podrá regular fácilmente la distancia entre la cuna y la cama,
estando en pie y sin necesidad de agacharse

Más práctico
la regulación con pedal es útil
cuando se hace la cama

Un colchón adecuado

Adaptable a la mayoría de las camas

el colchón de Nanna Oh ofrece el soporte adecuado a la
columna vertebral del niño: ni muy rígido ni muy suave,
es alto 4,5cm

es muy fácil y seguro el sistema de fijación gracias
a 2 correas textiles incluidas que se
enganchan a la cama de los padres.

Novedad

Beige Jaspeado
Cód. 855 - Col. 002

Cuando Nanna Oh será utilizada como cuna tradicional,
las correas de fijación podrán ser guardadas
en el bolsillo textil ubicado debajo de la cuna.
Apta también para las camas con contenedor

Ventanilla de aireación
cuando es utilizada como cuna tradicional, el lateral abatible
tiene una ventanilla de aireación en malla, útil para que
el niño vea a su alrededor. La ventanilla contribuye
a una correcta aireación de la cuna

Bolso para el transporte
se puede desmontar fácilmente,
y sus dimensiones se reducen al máximo
quando está cerrada, para ser transportada
fuera de casa gracias a la cómoda bolsa per el
transporte (dimensiones cerrado: 94,5x55x19)

Desenfundable y lavable
es fácilmente desenfundable y el revestimiento
textil se puede lavar a mano.
El colchón también es desenfundable y lavable

6 alturas
dos botones laterales permiten la regulación de la altura
de la cuna en 6 posiciones. A partir de 33,5cm (posición 1)
hasta 49,5cm (posición 6) se podrá adaptar a la altura de la cama

6
4 ruedas pequeñas
retráctiles
en suave goma

es manejable y ligera, fácilmente transportable,
ideal para moverse en casa de un lugar a otro

Cuna reclinable

Homologación
EN 130 e SGS CdC para versión co-sleeping

Novedad

Blanco Nieve
Cód. 855 - Col. 001

cm 67/82

fácil reclinación indipendiente en ambos lados, para ayudar
al niño a respirar mejor y en la fase de la digestión

cm 94,5
cm 69,5
10,7 kg
dimensiones del colchón: 82,5 x 49,5 x 4 cm
dimensiones cerrado: 94,5 x 55 x 19 cm
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Colores

Accesorios opcionales
Gris Bianconiglio

Tórtora

Set 4 piezas

Set 4 piezas

Cód. 858 - Col. 001

Cód. 858 - Col. 002

Cód. 859 - Col. 001

Cód. 859 - Col. 002

Set 2 piezas

Set 2 piezas

Oso Tórtora
Cód. 855 - Col. 299

Cada Nanna Oh ofrece la posibilidad de escoger el set textil compuesto de 4 piezas:
• Manta acolchada (58 x 71 cm) con interno en fibra de poliéster 200 g
• Cubremanta (61 x 72 cm + solapa), 100% algodón
• Sábana con elástico, (54 x 87 cm + solapa), 100% algodón
• Funda (25 x 35 x 3 cm), 100% algodón
Para el recambío está disponible un set que incluye funda y sábana con elástico

Novedad

Novedad

Blanco Tórtora My Little Bear
Cód. 855 - Col. 553

Gris Perla Bianconiglio
Cód. 855 - Col. 501
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Mosquitera con arco para cunas colecho
Práctica y fácil de usar, permite a los niños dormir
tranquilamente en su cuna sin el fastidio de los mosquitos. Se
fija gracias a su base elástica (56 x 93 cm) (Cód. 856)

Móvil musical para cuna Nanna Oh
Es super tierno el móvil para Nanna Oh. Un carillón acompaña
el niño con una dulce canción de cuna para un sueño sereno.
Conforme a las normas EN 71 1/2/3 (Cód. 857)
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