


Moba® 
¡El capazo que va contigo!  

 
• Cada año nacen en Europa más de 5 

millones de bebés y se estima que 1 
de cada 3 padres utilizan un capazo o 
moisés en su casa.   

• Por eso, creíamos que era necesario 
desarrollar un capazo según los 
estándares de calidad, modernidad y 
de seguridad de hoy en día.  

 

¡Así nació Moba®! 



¿Porque Moba®?  
 

• Limpio - se puede limpiar a fondo. Propiedades 
anti-microbianas e hipo-alergénicas lo hacen ideal 
para los bebés con alergias tales como el eczema o 
el asma.  

• Transportable – ligero y fácil de llevar.  

       El bebé siempre está cerca nuestro 
• Amplio, seguro y duradero- Ajuste 

perfecto de la ropa de cama y accesorios. Plástico 
de gran calidad resistente, que dura más que el 
tradicional de mimbre. (Libre BPA y ftalatos) 

• Tacto suave – material sintético exclusivo 
para Moba® que logra este tacto suave tan 
especial.  

• Transpirable- Agujeros en los lados y en la 
base para maximizar el flujo de aire y proporcionar 
una ventilación óptima al bebé.  

• Reutilizable como cesto juguetes, 
colada, decoración, etc.   

• Incluye un forro 100% algodón y un colchón visco-
elástico de alta calidad 

• Ecológico - fabricado en un material reciclable en Gran Bretaña. 



Moba® 

PVP: 149,90€ 

Unid. compra 2  

- (igual color) 

Capazo, colchón y funda 
protectora 

Opcional + Soporte tijera Moba®  (madera blanca) 

PVP: 199,90€ 
• Soporte ligero y versátil  

• Precio neto soporte 35€ 



Moba® 

PVP: 149,90€ 

Unidades compra 2 (igual color) 

Capazo, colchón y funda protectora 

 

Opcional + Soporte tijera  

(madera natural)  

PVP: 199,90€ 

• Soporte ligero y versátil  

• Sistema de bloqueo patentado  (barras acero inoxidable) y aros 
de sujeción de plástico flexible- East Coast nursery 

• Precio neto soporte 35€ 



¡Moba®  
tiene un diseño contemporáneo,  
disponible en una gama variada de 
atractivos colores para todos los 
gustos! 

02-Raspberry (Frambuesa) 01-Grape (Uva) 

03-Rose (Rosa) 

04-Cornflower (Flor de maíz) 

06-Apple (Manzana) 

05-Tangerine (Mandarina) 

08-Dove (Paloma) 

07-Linen (Lino) 


