
   

y diseñamos este bolso cambiador 

de bebes para vos.  
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- Pañales 

- Toallitas húmedas 

- Crema para la colita 

- Alcohol en gel 

- Pañuelos de papel 

- Chupete 

- Muda de ropa 

- Parches maternales 

Desmontable: 

Bolsillo 

exterior 
Cinta de 

transporte Bolsita porta 

pañales y 

toallitas  

Necesaire  

interior 

Cambiador Elástico para 

crema  

Sus partes:   

Que  guardamos: 

*sistema de ganchos a presión o abrojos para desmontar sus 

partes.  
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1. Guardar los pañales y las toallitas húmedas en la bolsita. Se recomienda 
un tamaño de toallitas mediano. 

2. Algunas veces es necesario plegar el sobrante de  paquete de 
toallitas para que quepa cómodamente en el compartimento dise-
ñado para las mismas y hacer coincidir la apertura de toallitas con 
bolsita. 

3. Verificar que las toallitas  queden bajo 
la solapa  para asegurarlas a la bolsita. 

4. Guardar los pañales en la bolsita. 5. Bolsita lista para usar. 

Comencemos:   Comencemos: 
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1. Abrir el cierre del 
bolso cambiador y 
posicionarlo en una 
superficie firme. 

2. Retirar la correa que 
sostiene al cambiador. 

3. Desplegar el 
cambiador. 

4. Posicionar al bebe y 
proceder a cambiarlo. 

Así lo usamos:   
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5. Plegar el cambiador. 

8. El cierre puede cerrarse en 
el momento que la madre lo 
decida en función a su como-
didad ya que ninguna de sus 
partes ni su contenido se 
caerá.. 

6. Trabarlo con la correa. 

7. Listo para seguir.   

Así lo usamos:   
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Bolsita porta pañales y toallitas húmedas: 

La cantidad de pañales que se pueden guardar en la bolsita va a depender del tamaño de los mismos y del tamaño de las toallitas húme-

das. En la medida que tengamos menor cantidad de  toallitas se podrán guardar mayor cantidad de pañales y viceversa. Suponiendo un 

paquete de toallitas húmedas de tamaño mediano, la proporción con los pañales será la siguiente: 

 

 

Nota: en los casos de pañales RN, P, y M, como son 

bastante mas pequeños que su bolsita contenedora, puede 

aprovecharse el espacio inferior sobrante de la misma para 

guardar, por ejemplo,  una muda de ropa. 

Atención: generalmente el envase que contiene a las 

toallitas húmedas es mas grande que las mismas por eso 

conviene doblar un poco la bolsa para que entren cómoda-

mente en el compartimiento  diseñado para las toallitas . 

Tamaño de pañal            Cantidad de  

                                         pañales 

RN (recién nacido)                 

P (pequeño) 

 M (mediano)                          

G (grande)                             

XG (extra grande)                 

XXG (extra extra grande)    

5 

5 

4 

3 

3 

3 

 

 

Instrucciones de lavado: 

Lavar a mano con agua fría y jabón neutro. 

Tendido en sombra. 

No usar lavandina o agentes de limpieza que contengan soda caustica. 

No lavar en seco. 

No planchar. 
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Sobre nuestro producto: 

 Burly es un bolso cambiador de bebes desmontable de diseño compacto. Su diseño patentado te permite tener todo lo necesario para la 

higiene del bebe organizado en un solo lugar y al alcance de la mano. Todo esto hace que el proceso del cambio de pañal del bebe fuera y dentro  de casa 

sea un proceso cómodo, fácil  práctico y rápido.  

Características exclusivas: 

1. Los elementos necesarios para el cambio del pañal se encuentran  
al lado del bebe . Pueden retirarse con una sola mano sin necesidad 
de  abrir abrojos o cierres como en los  bolsos cambiadores tradicio-
nales. 

2. No tiene  bolsillos o elementos que cuelgan gracias a su diseño 
compacto. 

3. Si tu bebe es inquieto, luego de levantarlo, solo debes plegar el 
cambiador, asegurarlo con la cinta elástica y listo. Podes retirarte sin 
necesidad de deslizar el cierre y ninguna de sus partes se caerán. 

4. Su tamaño es  ideal para las estaciones de cambio que encontra-
mos fuera de casa (shoppings, aviones, restaurantes) 

5. Todas sus partes son desmontables mediante un sistema de gan-
chos a presión o abrojos. 

6. Tenes la opción de usar sólo la bolsita porta pañales y toallitas  en 
caso de querer salir aún más liviana. 

Características generales: 

1. Por ser compacto te permite llevarlo en la cartera,  col-
garlo en tu muñeca o en el cochecito del bebe. 

2. No tendrás necesidad de recurrir a los grandes bolsos 
maternales, lo que te permite seguir usando tus bolsos 
y carteras de siempre.  

3. Se puede abrir y cerrar con una sola mano.  

4. Lo podes cerrar cómodamente a pesar de estar com-
pleto.  

5. Materiales suaves e impermeables .  

 

Por qué es un bolso además de un cambiador? 

  Por que podes guardar pañales, toallitas húmedas, el 

cambiador, crema para colita del bebe, chupete, alcohol en gel, 

pañuelos de papel, babita, babero, talco, parches maternales, 

una muda de ropa y pertenencias personales. 

Nota: Según las estadísticas, el 80 % de lo que toda mama 

lleva en un bolso maternal puede llevarse en el bolso cambia-

dor Burly. 
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info@burly.com.ar 

ventas@burly.com.ar 

Los modelos, diseños, colores y componentes del presente folleto están sujetos a  modificaciones sin alterar las prestaciones  y la calidad del producto final. Fotos 

ilustrativas no contractuales. Copyright Burly Argentina. Todos los derechos reservados. Prohibida la preproducción total o parcial de la información, ilustraciones y 

fotografías utilizadas en el presente folleto sin la autorización escrita de Burly Argentina. 

www.facebook.com/burlycompany  

Bolso cambiador de bebes desmontable marca Burly 

www.burly.com.ar 


