Nuestra historia
En 2005, Rob Daley y Henry Thorne decidieron formar una compañía para
revolucionar la industria de la puericultura. No mucho tiempo después,
un grupo de cuatro madres les dieron ideas y el nombre de la empresa:
4moms. En la actualidad, 4moms es una compañía en rápido crecimiento
que ha cambiado la percepción de los padres sobre el cuidado de los
niños gracias a la creación de productos innovadores.

Expansión internacional
Con sede central en Pittusburgh (Estados Unidos), 4moms vende sus
productos en unos 50 países de todo el mundo. Mejores para los niños y
más sencillos para los padres, los innovadores y elegantes productos de
4moms han ganado premios en todo el mundo, incluyendo el prestigioso
Red Dot Design Award para la hamaca rockaRoo.

Se mueve como tú
La mamaRoo4 se mueve de arriba abajo y de lado a lado,
tal y como los padres hacen cuando mecen a su bebé.

BOLAS DE
JUGUETE
REVERSIBLES E
INTERACTIVAS
ASIENTO AJUSTABLE EN
MÚLTIPLES POSICIONES

TAPIZADO DEL
ASIENTO FÁCIL DE
RETIRAR Y LAVABLE
A MÁQUINA

ACCESORIOS
(VENDIDOS POR SEPARADO)

Reductor para recién
nacidos reversible
Black Classic

Grey Classic

CINCO VELOCIDADES

Para su uso hasta lo 9 kg (en Estados
Unidos, hasta los 11,3 kg) o hasta que
el niño se siente sin ayuda

Multi Plush

CINCO MOVIMIENTOS
ÚNICOS

Silver Plush

CONTROL DE MOVIMIENTO
Y SONIDO DESDE UN
TELÉFONO O TABLETA
COMPATIBLE

SONIDOS DE LA
NATURALEZA INCLUIDOS
Y CONEXIÓN MP3

rockaRoo

GRAN movimiento,
pequeño tamaño

La hamaca 4moms ® rockaRoo ® ofrece el movimiento
deslizante de delante hacia atrás que adoran los bebés.

Movimiento de
delante hacia
atrás

1/3 del tamaño
de un columpio
tradicional

BOLAS DE JUGUETE
REVERSIBLES Y EXTRAÍBLES
TAPIZADO FÁCIL DE
RETIRAR Y LAVABLE A
MÁQUINA

ACCESORIOS
(VENDIDOS POR SEPARADO)

CONEXIÓN MP3

Reductor para recién
nacidos reversible

Para su uso hasta lo 9 kg (en Estados
Unidos, hasta los 11,3 kg) o hasta que
el niño se siente sin ayuda

CINCO VELOCIDADES

MOVIMIENTO DESLIZANTE
DE DELANTE HACIA ATRÁS

trona
Otras bandejas son complicadas.
Los imanes las hacen mágicas.
Gracias a los imanes en los anclajes, la bandeja se puede
colocar y retirar con una sola mano.
La superficie imantada ayuda a mantener los platos y boles de
4moms en su lugar, evitando los derrames accidentales.
Y gracias a su cuidado diseño y al tapizado del asiento de
gomaespuma extraíble, es muy fácil de limpiar.

ACCESORIOS
(VENDIDOS POR SEPARADO)

ARNÉS DE
5 PUNTOS

TAPIZADO DE GOMAESPUMA
EXTRAÍBLE Y FÁCIL DE LIMPIAR

Set compuesto por:

BANDEJA CON
TRES POSICIONES
1 plato

BANDEJA
SUPERIOR
EXTRAÍBLE Y
APTA PARA
LAVAVAJILLAS

ALTURA AJUSTABLE
EN TRES POSICIONES

2 boles grandes con tapa

2 boles pequeños con tapa

1 cuchara y 1 tenedor
Peso máximo del niño: 27 kg
Incluye un bol grande de base magnética con tapa

Los cubiertos, boles y platos cuentan
con imanes en su interior
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