
BREVI POD 
La única mochila 
porta-bebé que 
piensa también 
en tu espalda.

NOVEDaD.
Homologada hasta 

20 kg
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EL MODO MÁS NATURAL 
DE CARGAR A TU HIJO.
“Cuando cargamos en brazos a un niño, lo apoyamos 
sobre la cadera de forma espontánea. 
Es lo primero que me ha llevado a la creación de Brevi POD.  
Mi fuente de inspiración preferida es la naturaleza y observar, durante mis 
diversos viajes, las mujeres que andaban o incluso trabajaban con el hijo 
“apoyado en la cadera” me ha indicado el camino más justo. 
Un recorrido perfectamente en línea con la filosofía Brevi Moving Care,  
que se ha completado con una búsqueda ergonómica innovadora”. 

Anthony Buysse,
Diseñador 
del producto
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BREVI POD: EL MODO MÁS EVOLUCIONADO 
    DE CARGAR A TU HIJO.

Brevi POD es la revolucionaria mochila porta-bebé de 
carga repartida que no pesa sobre la espalda.
Cargar a su hijo, apoyado sobre la cadera, es algo espontáneo gracias al 
soporte natural de la misma, su peso cae solo en un lado, con las posibles 
consecuencias traumáticas para la espalda. La idea de Anthony Buysse, 
realizada en colaboración con el Departamento de Investigación y Desarrollo 
Brevi, ha sido la de adoptar un sistema de distribución homogénea de la 
carga, añadiendo puntos de apoyo sobre el hombro y debajo de la axila.  
De este modo el niño no solo está cómodo y siempre a tu lado, sino que 
puedes cargarlo por mucho más tiempo sin grandes esfuerzos.

Tirante acolchado regulable.

Correa axilar regulable,  
sistema Anyfit™.

Soporte extraíble que protege y 
mantiene en posición la cabeza 
y el cuello de los niños más 
pequeños. 

Estructura preformada 
revestida de fibra natural 
transpirable para el 
máximo confort.
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BREVI POD: EL MODO MÁS EVOLUCIONADO 
    DE CARGAR A TU HIJO.

Probado en el 
Centro Hospitalario 

Regional Universitario 
de Lille (Francia).
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EXCLUSIVO.
Sistema patentado 

Anyfit™.

6



BREVI POD: ADIÓS AL DOLOR DE ESPALDA.
anyfit™: un sistema patentado capaz de aliviar el dolor de 
los músculos dorsales. 
Las investigaciones en el sector médico han demostrado la eficacia 
del sistema adoptado por Brevi POD para eliminar la sobrecarga de los 
hombros y de los músculos dorsales, típico del uso de mochilas porta-bebé 
convencionales. Como se ve claramente en las figuras, con Brevi POD, el 
peso del niño se distribuye de modo homogéneo entre la cadera, el hombro 
y el tórax, mientras que con una mochila ventral los hombros y los músculos 
dorsales se esfuerzan notablemente. El resultado es una posición más 
cómoda para tu hijo y menos fatigosa para ti. 

Reparto del peso con 
mochila ventral.  
Los hombros, la espalda y 
la zona dorsal están bajo 
esfuerzo.

La superficie de contacto 
entre el niño y los padres 
es amplia. El peso está 
correctamente posicionado 
en la parte baja, sobre la 
cadera*.

La correa debajo del 
hombro descarga una 
parte importante del 
peso del niño*.

* Test efectuado en el Centro Hospitalario Regional 
Universitario de Lille (Francia).

Reparto del peso con 
Brevi POD. El lado sujeta 
parte del peso del niño.

7



BREVI POD: UNO PARA TODOS.
El sistema patentado anyfit™ extiende el uso a personas 
de todas las tallas y edades. 
Los padres no son todos iguales. Brevi lo sabe, y ha dotado POD de un práctico 
sistema de regulación, para adaptar la mochila a la complexión física de 
quien lo usa. Las correas Anyfit™ aseguran también la posición correcta del 
niño y deben ser reguladas después de haber elegido el lado sobre el cual 
llevar al niño. Porque Brevi POD ofrece la máxima libertad y, gracias a la 
repartición homogénea del peso, puede ser también usado tranquilamente 
por los abuelos, sin pensar más en el dolor de espalda. 

0-4 meses

Recién nacido, está delante 
de ti. 
Brevi POD también puede ser utilizado 
en posición ventral en los primeros me-
ses de vida del niño, cuando el peso es 
menor (a partir de los 3,5 kg como pre-
scribe la Normativa Europea).

Útil cuando lactas. 
Brevi POD es especialmente 
práctico durante la lactancia, 
gracias a su facilidad de regula-
ción. También puede convertirse 
en una cómoda hamaca.

4-36 meses
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BREVI POD: UNO PARA TODOS.

El abuelo también sonríe.
Brevi POD puede ser utilizado 
en todas las edades, porque el 
peso no cae sobre la espalda.

Libertad de elección
Brevi POD ofrece la libertad 
de elegir el lado sobre el 
cual cargar al niño. 

EXCLUSIVO.
Homologado hasta 

20 kg

3-5 años (20 kg)
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Las correas del sistema Anyfit™ permiten 
el uso sobre el lado derecho o el izquierdo.

Las suaves protecciones permiten el 
uso desde los 0 meses.

Estructura preformada, anatómica y de fibra 
natural termorreguladora*, con separador de 
piernas protector: el niño puede estar sentado 
cómodamente, las piernas no se balancean y 
su espalda no está sometida a presión.

BREVI POD: SIMPLEMENTE GENIAL.
Natural en la inspiración, simple en el uso,  
genial en la realización. 
Brevi POD es la mochila porta-bebé que revoluciona el modo de cargar a los 
niños. Cuidadoso en la selección de materiales suaves para los puntos en los 
que entra en contacto con la piel delicada del niño, robusto en la estructura y 
en el soporte rígido para la cabeza, práctico y flexible en el uso de las correas 
del sistema Anyfit™, es la respuesta de Brevi a la exigencia de movilidad de 
los padres de hoy. Y a la necesidad de contacto y confort de sus hijos. 

Posiciones de Uso
Frontal: desde los 0 meses (mín. 
3,5 kg) hasta los 4 meses/6 kg aprox. 
(hasta los 4 meses deberá llevar el 
reductor de protección para la cabeza). 
Lateral (derecha o izquierda): hasta 
los 20 kg; en otras palabras desde los 
4 meses hasta los 5-6 años aprox. 

*El forro interno es de fibra orgánica, aprobado Oeko-Tex® estándar 100 clase 1, sin sustancias corrosivas y no provoca alergias.
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Mira la demostración  
en la página  
www.brevipod.com  
y descubre todas las 
ventajas del uso de la 
mochila porta-bebé 
Brevi. 

Rojo cereza 
Col. 233

Brevi POD
Cod. 015

Azul marino 
Col. 239

Morado  
berenjena 
Col. 043

Negro 
azabache 
Col. 258

BREVI POD: SIMPLEMENTE GENIAL.
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Descubre todas las 
ventajas de Brevi POD. 

Toma una foto a este código 
QR con tu smartphone.

www.brevi.eu

www.brevipod.com


