
EN RELACIÓN A LAS CUNAS 

¿Hasta qué edad se pueden utilizar los moisés? 

Moisés desde los 0-4 meses. Minicunas standard 0-6 u 8 meses. Después 

los bebés se pasan a la cunita 

¿Los cestos son extraíbles? 

Si, así los puedes transportar por la casa. Son muy ligeros y fáciles de 

llevar con el bebé dentro. Puedes colocar el cesto en otra superficie 

segura y firme sin peligro para el bebé. 

¿Se pueden lavar las vestiduras en la lavadora?¿Y la secadora?¿Y el 

planchado? 

En la lavadora es recomendable utilizar programa corto y delicado. 

Llevan guata por dentro por lo que tardará un poco en secarse. 

No se puede utilizar secadora 

Planchar solo con vapor, no planchar directamente la superficie del 

tejido del moisés. 

¿Las ruedas son decorativas? 

Si, según la normativa europea de seguridad las ruedas de madera son 

fijas al no llevar freno. 

¿Los complementos se venden sueltos? 

Los set de Cucosbaby son indivisibles. Las nubes, estrellas y montañas 

que van en cada set no se venden por separado. 

¿Cómo llega mi moisés a casa? 

Tu moisés llega a casa en varias piezas. Por un lado tienes el textil, el 

cesto, el colchón y las patas que llegan en una cajita con instrucciones 

muy sencillas. 

¿Las patas son plegables? 

Solo las patas de ruedas del moisés son parcialmente plegables así 

como la minicuna. 

Las patas balancín no se pliegan pero desmontadas ocupan muy poco 

espacio (Caja de 90*4*15 cm). 



 ¿El moisés o minicuna incluyen sabanitas? ¿Las piezas son 

desenfundables? 

Los moisés vienen en set indivisible descrito en cada producto de la web 

Las sabanitas de moisés o minicuna pueden comprarse a parte. Solo 

incluimos una bajera.  

 ¿Las piezas son desenfundables? 

No.  

Cubremoises, colcha, almohada, cojines nube, cojines estrella, cojín 

montaña, protector son piezas completas no desenfundables. 

 ¿Es necesario comprar sabanas? ¿Que incluye cada juego de 

sabanas?¿Diseño? 

La pieza que más se gasta es la bajera, siempre es recomendable tener 

a mano un juego extra de bajeras pues es lo que más mancha el bebé.  

Cada juego de sabanas incluye encimera y bajera  

Nuestras sabanas se confeccionan en algodón 100% con colores 

básicos que combinan con nuestros diseños. 

¿En qué se diferencian las telas nacionales de las americanas? 

¿Cuantos tipos de telas trabajáis? 

 Los productos de Cucosbaby están confeccionados con telas 100% 

algodón y 100% algodón Orgánico 

Telas de diseño indie 100% algodón orgánico : made and print in EEUU 

Telas de diseño indie 100% algodón: made and print in EEUU 

Tela de diseño Liberty: 100% algodón made and print in UK 

Tela base colores lisos y piqué 100% algodón : made in Spain 

 ¿Están todos los productos homologados? 

Todos nuestros artículos están homologados por la UE  

 ¿Puedo fiarme de los colores y tejidos que veo en la pantalla? 

Las tonalidades pueden variar ligeramente pero se ha de aceptar un 

pequeño margen de diferencia entre la pantalla y el producto.  


