
TABLA COMPARATIVA MOCHILAS ERGONÓMICAS

EMEIBABY BABY Y TODDLER 

(evolutiva) BUZZIDIL 3 tallas (evolutiva) TULA BABY Y TODDLER
LILIPUTI                               

(nuevo modelo con extensores) BOBA 4G

El panel es ajustable y regulable y se 

adapta al tamaño del bebé y crece con él. 

La primera vez se hace el ajuste del 

panel a medida del bebé con las anillas 

y queda ajustado sin necesitar de 

ajustarlo cada vez que se pone. Se 

modifica el ajuste cuando el bebé crece.

El panel es ajustable y regulable y se adapta al 

bebé desde el nacimiento creciendo con él. La 

primera vez se ajusta el panel a medida del 

bebé y queda ajustado sin necesitar de 

ajustarlo cada vez que se pone. Se modifica el 

ajuste cuando el bebé crece. Hay 3 tallas: 

Buzzidil Babysize 0-18m , Standard 2-36m y XL 8-

48m 

La baby mide 38cm de alto y 35 cm de ancho, un poco 

más ancha que boba, liliputi… por lo que se queda 

pequeña más tarde pero hay que esperar a que el 

bebé esté un poco más grande para empezar a usarla. 

La baby se queda pequeña sobre los 2 años y la 

toddler a los 4-5 años (45altox48cms ancho)

El panel mide 40 cm de alto y la parte 

superior 36 cms. El asiento mide 32 cm 

de ancho. Incluye unos extensores de 

asiento que lo alarga para que sea 

cómodo para el bebé hasta los 2,5-3 

años. El panel se puede ajustar un poco 

en altura.

El panel mide 41 cm de alto y la parte 

superior 44 cm. El asiento es 34 cm de 

ancho. De asiento se queda pequeña 

sobre los 18/24 meses

2 ajustes: uno lateral y el ajuste a la 

altura de la clavícula que acorta la 

distancia entre bebé y porteador, muy 

cómodo para llevar a la espalda

2 ajustes: uno lateral y el ajuste a la altura de 

la clavícula (sólo versión Versatile) que acorta la 

distancia entre bebé y porteador, muy cómodo 

para llevar a la espalda

2 ajustes: uno lateral y el ajuste a la altura de la 

clavícula que acorta la distancia entre bebé y 

porteador, muy cómodo para llevar a la espalda

2 ajustes: uno bidireccional en el 

lateral y el ajuste a la altura de la 

clavícula que acorta la distancia entre 

bebé y porteador, muy cómodo para 

llevar a la espalda

1 ajuste bidireccional en los laterales 

(bajo los brazos del porteador)

100% algodón orgánico y panel de tela de 

fular sarga cruzada o jacquard según el 

modelo

100% algodón o algodón orgánico y panel de tela 

de fular sarga cruzada o jacquard según el 

modelo

100% algodón, suave, flexible y ligero 100% algodón orgánico 100% algodón 

2: Delante y a la espalda

3: Delante, espalda y cadera. Permite cruzar 

los tirantes por al espalda. Se puede usar como 

un ombuhino sin el cinturón y recogerse y usarse 

como un Hipseat (sólo versión versatile)

2: Delante y a la espalda

3: Delante, a la espalda y a la cadera. 

Permite cruzar los tirantes  por la 

espalda

2: Delante y a la espalda

Sí, la versión Baby se puede utilizar 

desde el nacimiento (3kgs).

Sí, la talla Babysize se puede utilizar desde el 

nacimiento (3,5kgs).
No.

No recomendable pero incluye un 

reductor en forma de pañal para usar 

hasta que el bebé se mantiene sentado 

(6-7 mseses)

No recomendable pero incluye un cojín 

reductor para usar hasta que el bebé se 

mantiene sentado (6-7 mseses)

Emeibaby Baby: desde 3,5kg hasta los 2,5-

3 años. De asiento no se queda nunca 

pequeño, pero sí corto de altura sobre los 

2-2,5 años (según el bebé). La versión 

Toddler es igual de ancha pero 5cms más 

alta (a partir de 18/24meses y hasta los 4-

5 años)

3 tallas: Buzzidil Babysize 0-18m (56-86cms alto 

bebé), Standard 2-36m (62-104cms) y XL 8-48m 

(74-110cms) 

Tula Baby: desde que el bebé se mantiene sentado 

hasta los 2 años que se queda corta de asiento 

(soporta 20kgs) La Toddler tiene el panel más alto y 

ancho y se puede usar con niños que midan al menos 

82cms o pesen 11kgs y hasta que tengan 4-5años.

Desde que el bebé se mantiene sentado 

(6-7 meses) y se queda corta de asiento 

sobre los 3 años (con los extensores)

Desde que el bebé se mantiene sentado 

(6-7 meses) y se queda corta de asiento 

sobre los 18/24 meses

Bien, el peso se reparte bien entre los 

hombros, espalda y cadera del porteador

Bien, el peso se reparte bien entre los hombros, 

espalda y cadera del porteador

Bien, el peso se reparte bien entre los hombros, 

espalda y cadera del porteador

Bien, el peso se reparte bien entre los 

hombros, espalda y cadera del porteador

Bien, el peso se reparte bien entre los 

hombros, espalda y cadera del 

porteador

Capucha
Capucha no extraíble que se ajusta con 

snaps. Tiene un bolsillo para guardarla.
Capucha no extraíble con múltiples posiciones Capucha extraíble que se ajusta con gomas.

Capucha extraíble que se ajusta con 

gomas y cuerdas
Extraíble y ajustable con snaps. 

Bolsillos Sí, uno en la zona de la capucha
No. Posibilidad de acoplar bolso 3 way bag de 

buzzidil (versión Vertatile)
Si, uno amplio en el cinturón No. Tiene 2 pequeños bolsillos.

Funda No No No Sí, incluída No. Se compra a parte

Otros Fabricadas en Austria
Tejido acolchado donde apoyan los muslos del 

bebé. Fabricadas en Austria

Tejido acolchado donde apoyan los muslos del bebé. 

Fabricadas en Polonia

Extensores de asiento extraíbles y 

tejido acolchado donde apoyan los 

muslos del bebé. Fabricadas en Hungría

Reposapiés incluidos. Diseñadas en 

EEUU y fabricadas en China

Baby: 129,90€-142€-149,90€. Toddler: 

152€ Algunos modelos son Ediciones 

Limitadas y no se vuelven a reponer.

Según el fular utilizado. Babysize: 135,90€-

149,90€. Standard: 145,90€-159,90€. XL: 149,90€-

169,90€. Son Ediciones Limitadas y algunas no se 

vuelven a reponer

Modelo Baby: 120€ (modelos bordados 140€) y Modelo 

Toddler 130€ (modelos bordados 150€)
Lisa 99€ y Estampada 112€ 125 €

Es una mochila evolutiva con mucho 

tiempo de uso desde el nacimiento hasta 

los 2,5-3 años. Es necesario aprender a 

ajustar el panel con las anillas para que el 

bebé vaya en la posición adecuada. Se 

adapta bien al porteador repartiendo el 

peso del bebé por hombros, espalda y 

cintura, ideal para ratos largos.

Con cualquiera de sus 3 tallas la podremos usar 

durante mucho tiempo. El panel se ajusta al 

tamaño del bebé frunciendo cuerdas en altura y 

anchura. Con niños grandes aunque no le vaya 

perfecta de corva a corva mantiene la postura 

ergonómica. Ideal para portear durante largos 

periodos de tiempo por su comodidad.

Es una mochila con un buen ajuste, repartición de 

peso y muy recomendable para bebés a partir de 6 

meses. El panel es fino y ligero, ideal para los meses 

de calor. Ideal para portear durante largos periodos 

de tiempo

Es una mochila sencilla de ajustar, 

cómoda y gracias a los extensores de 

asiento se puede utilizar durante más 

tiempo. Ideal para portear durante 

largos periodos de tiempo

Es una mochila sencilla, intuitiva y 

recomendable con bebés que se 

sientan. Reparte bien el peso, es suave 

al tacto y fácil de colocar. Ideal para 

portear durante largos periodos de 

tiempo

EMEIBABY BABY Y TODDLER 

(evolutiva) BUZZIDIL 3 tallas (evolutiva) TULA BABY Y TODDLER
LILIPUTI                               

(nuevo modelo con extensores) BOBA 4G

Si necesitas ayuda para elegir entre una u otra ponte en contacto conmigo! info@portakanguritos.com

(Fotos con niña 33 

meses, 13 kgs, 93 cms)
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