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Calidad, 
seguridad, 

diseños 
naturales y 
evolutivos 

que cuidan de 
tu bebé y del 

planeta



Para garantizar la procedencia de la madera de bosques sostenibles 
contamos con los certificados PEFC® y FSC®, entidades que regulan y 
vigilan la correcta gestión de estos bosques.

MADERA SOSTENIBLE
Soñamos con dejar un 
mejor planeta a nuestros 
hij@s. La madera con la 
que fabricamos nuestros 
productos procede de 
bosques sostenibles, que 
garantizan que no se ha 
tenido que recurrir a la 
destrucción de la masa 
forestal, ni a la explotación 
laboral de personas. 

PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA
El acabado de nuestros productos con el 
sello Babybacter, poseen una protección 
antibacteriana y antimicrobiana.  Esta 
clase de pintura con base de agua, libre 
de tóxicos y sustancias nocivas, está 
desarrollada con un principio activo 
basado en los iones de plata que evitan la 
presencia de las bacterias y mantienen la 
superficie segura.

MADE IN SPAIN
Todos nuestros productos están 
fabricados en nuestras instalaciones 
ubicadas junto al Parque Natural de la 
Albufera (Valencia). Gracias a nuestra 
producción local contribuimos a la 
economía y desarrollo de nuestro 
entorno y de sus familias. Todos 
nuestros productos están realizados 
artesanalmente por nuestro equipo, 
desde la llegada de la madera a nuestra 
planta, su fabricación y envío a los 
hogares de las familias Micuna.



Lulú
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COLOR

Protección antibacteriana

babybacter

Consultar datos técnicos en pág. 18

LulúLulú 8 in one

1 Minicuna 

7 Sofá: Su espacio preferido de lectura. 8 Juguetero: ¡Llega el momento de organizar!

3 Asiento de juegos: Tendrá todo su mundo a su altura

2 Colecho

6 Escritorio: Su primer compañero para el cole.

4 Mesa de juego: Su primera mesa para jugar y pintar.

5 Banqueta: Sentarse y jugar todo en uno. La parte inferior se          
                         puede utilizar como almacenaje.

La nueva minicuna colecho de Micuna, más 
versátil y evolutiva del mercado.

La minicuna colecho Lulú cuenta con 8 diferentes 
funcionalidades para acompañar al desarrollo y 
crecimiento del bebé en sus diferentes etapas.

Incluye colchoneta antiahogo, sistema de anclaje 
a la cama y es regulable en 9 alturas.
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Mountain Conoce nuestra cuna más natural

La nueva cuna Mountain acabada en cera natural mantiene 
el tacto original de la madera de haya, conservando 
también su tono claro y natural. 

Su diseño de formas ligeras y depuradas, la hacen perfecta 
para cualquier tipo de habitación.  

new
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COLORES

babybacter

Protección antibacteriana

¿Pref ieres una cuna f ija?

Gracias a su diseño puedes elegir montarla sin ruedas y 
convertirse en el mueble más especial de la habitación del 
bebé. Gracias a su altura, no necesita de lateral móvil para 
acceder al bebé en su interior. 

Convertible en colecho con nuestro complemento CP-1786.

Mountain
COLOR

11

Consultar datos técnicos en pág. 18

new



1312 made with love

Halley

Protección antibacteriana

babybacter

Consultar datos técnicos en pág. 19

Dulce y moderna
La nueva colección Halley, presenta un diseño actual e infantil, gracias 
a sus personajes ambientados en el cielo sideral. El diseño de la 
cuna combina su estructura de líneas rectas en blanco, con barrotes 
redondeados en color natural Waterwood.  

El lateral móvil incorpora 
el nuevo seguro de 

Micuna con indicador 
visual de bloqueo.

COLOR
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Trevi
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Trevi

Elegancia y sencillez

La colección Trevi ofrece un diseño minimalista, fresco y en 
tendencia  actual. Su acabado en cera natural potencia el tono 
claro y natural de la madera de haya. 
Dispone de un amplio espacio para almacenar la ropa, pudiendo 
utilizarse como cambiador gracias al complemento opcional CP-1199.

Protección antibacteriana Protección antibacteriana

babybacter babybacter

COLOR COLORES

B-1940

Bañera

Consultar datos técnicos en pág. 20

Consultar datos técnicos en pág. 21

Gracias a los complementos 
de patas f ijas CP-1963 o
CP-1199, podrá transformarse 
en una práctica cómoda.

¡Al agua patos!
 
Esta bañera cuenta con cubeta, 
jabonera y desagüe para bañar al
bebé de una manera cómoda. 
En la parte superior, incorpora un 
práctico cambiador y las ruedas 
facilitan el traslado del mueble.
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HALLEYLULÚ

MOUNTAIN
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CUNA 120X60 MOUNTAIN
Medidas ext.: 122 x 64,5 cm
Medidas int.:  117 x 59,5 cm
Material: Haya 
Color:  Cera Natural / Blue Stone / Blanco /  
Blanco - Waterwood /  Gris Noche - Waterwood
Características: Acabado antibacteriano y 
antivírico / 5 Posiciones de Somier / Laterales 
Fijos / Con Ruedas 
Opcional: Colchón de Cuna 117 X 57 cm / Colecho 
CP-1786 BE2in / Almohada CH-570 / Barrera 
MONT-1863
Alturas somier: 22,6 / 27,6 / 32,6 / 37,6 / 42,6 cm

MINICUNA MO-1961 LULÚ
Medidas ext.: Alto 59-85 cm / Ancho 51 cm 
/ Largo 82 cm 
Medidas int: 73,4 X 47 cm
Material: Haya - MDF Lacado
Color: Blanco / Blanco - Waterwood
Características: Convertible en: colecho, 
juguetero, escritorio, sofa, mesita de 
juegos, banqueta, asiento de juegos 
/ Regulable en 9 alturas / Lateral 
desmontable y abatible / 4 ruedas con 
freno / Incluye correas anclaje cama / 
Incluye colchoneta antiahogo
Alturas colecho: 53,2 / 50 / 46,8 / 43,6 / 40,4 
/ 37,2 / 34 / 30,8 / 27,6 cm

CUNA DE 120X60 HALLEY
Medidas ext.: 120 x 65,5 cm  
Medidas int: 117 X 59,5 cm
Material: Haya - MDF Lacado
Color: Blanco - Waterwood
Características: Acabado antibacteriano y antivírico / 3 posiciones  
de somier / Lateral móvil / Con Ruedas
Opcional: Cajón CP-949 luxe / Cajón Balancin CP-1688 / Cambiador 
Cuna CP-744  / Kit Relax CP-1775 / Colchón de Cuna 117 x 57 cm /     
Kit Desk CP-1953 / Colecho CP-1828 BE2IN Wodd / Almohada CH-570 
/ Kit Gemelar CP-1774 / Barrera MONT-1863 / Diponible textil a juego
Altura somier: 32 / 41,6 / 54,4 cm

BAÑERA B-1940 HALLEY
Medida: Alto 93 cm / Ancho 79 cm / Profundo 49 cm
Material: Tablero melaminizado
Color: Blanco
Características: Acabado antibacteriano y antivírico /
Incluye tapizado de plástico (Estrellas Gris) / Cubeta, 
jabonera y desagüe / Con ruedas
Opcional: Funda vestidor bañera TX-1152 HALLEY / 
Patas cómoda CP-1190 / Patas cómoda CP-1963

JUEGO DE SÁBANAS 3 PZAS
TX-821 HALLEY (120x60 cm)
Composición: Percal 100%CO
Características: Incluye encimera,
bajera ajustable y funda de almohada

KIT PROTECTOR + NÓRDICO
TX-1650 HALLEY
Composición: Percal 100%CO.
Características: Protector y nórdico 
desenfundable. Ambas prendas incluyen 
relleno.

FUNDA VESTIDOR BAÑERA 
TX-1152 HALLEY
Composición: Rizo 100% Fibra 
Bambú / Percal 100%CO
Características: Lavable. No incluye 
colchoneta
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PATAS BAÑERA CP-1190
Medidas: Ancho Ø6 cm x Alto 7 cm
Material: Haya
Color: Blanco
Características: Acabado 
antibacteriano y antivírico 

OPCIONAL TIRADOR 
ESTRELLA TI-1230
Color: Blanco / Gris
Características: Acabado 
antibacteriano y antivírico

OPCIONAL TIRADOR 
CORONA TI-1147
Color: Blanco / Gris
Características: Acabado 
antibacteriano y antivírico

TREVI

CUNA DE 120X60 TREVI
Medidas ext: 120,8 x 65,5 cm
Medidas int.: 117 x 59,5 cm
Material: Haya - MDF Lacado
Color: Blanco - Cera Natural
Características: Acabado antibacteriano y antivírico / 3 posiciones 
de somier / Incluye patas / Somier relax / Laterales fijos
Opcional: Cambiador Cuna CP-744 / Colchón de Cuna 117 x 57 cm 
/ Almohada CH-570 

BAÑERA B-1960 TREVI
Medida: Alto 93 cm / Ancho 79 cm / Profundo 49 cm
Material: Tablero melaminizado - Haya
Color: Blanco - Cera Natural
Características: Acabado antibacteriano y antivírico / Incluye 
tapizado de plástico (Estrellas Beige) / Cubeta, jabonera y 
desagüe / Con ruedas / Sistema Soft Closing cajones 
Opcional: Funda vestidor bañera TX-1152  / Patas cómoda 
CP-1190 / Patas cómoda CP-1963

CÓMODA CO-1959 TREVI
Medidas: Alto 90,4 cm / cm Ancho 95,6 cm / 
Profundo 55 cm
Material: Haya - MDF Lacado - Tablero 
Chapado de Haya
Color: Blanco - Cera natural
Características:  Acabado antibacteriano 
y antivírico / Sistema Soft Closing cajones / 
Incluye patas
Opcional: Cambiador cómoda CP-1199

BAÑERA B-1940
Medida: Alto 93 cm / Ancho 79 cm / 
Profundo 49 cm
Material: Tablero Melaminizado
Color: Blanco-Waterwood / Blanco 
Características: Acabado antibacteriano 
y antivírico / Incluye tapizado de plástico 
/ Cubeta, jabonera y desagüe / Con 
Ruedas
Opcional: Funda vestidor bañera TX-1152  
/ Patas comoda CP-1190 / Patas cómoda 
CP-1963

Blanco Estrellas Gris
Disponible para bañera 
color Blanco 

Blanco Lunares Beig
Disponible para bañera color
Blanco-Waterwood y Blanco
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PATAS CÓMODA CP-1963
Medidas: Ancho Ø4 cm x Alto 9 cm
Material: Haya 
Color: Waterwood
Características: Acabado antibacteriano 
y antivírico / Incluye 4 patas / 
Forma cónica e inclinada
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CAMBIADOR CÓMODA
CON VESTIDOR CP-1199
Alto 11 cm / Ancho 55 cm / Prof. 75 cm
Material: MDF Lacado
Color: Blanco
Características: Acabado antibacteriano y antivírico / 
Incluye tapizado de plástico Lunares Beige o Estrellas Gris
Disponible: Todos los modelos de cómoda excepto Swing 
y Camb-1916
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Seguridad y normativa

En Micuna siempre velamos por la seguridad y el bienestar de tu bebé, actualizando todos nuestros 
productos a las normativas vigentes y realizando controles exhaustivos de calidad para que éstas se 
cumplan.

Todos nuestros productos están fabricados con los mejores materiales y con acabados aptos para el uso de 
los más pequeños, asegurando también que sean resistentes y duraderos en el tiempo.

Sabemos que los primeros meses son los más importantes, así pues hemos desarrollado un sistema colecho 
propio para nuestras minicunas, avalado por la última normativa vigente publicada en 2022.

Para garantizar la seguridad de los niños, en Micuna incluimos sistemas de bloqueo tanto en nuestros 
laterales móviles como en nuestras ruedas. 

Cantos 
redondeados

4 ruedas:
al menos 2 
de ellas con 

freno

Pinturas 
no tóxicas

Seguros de 
bloqueo en 

cunas y bañeras

MINICUNAS: UNE-EN 1130:2020

MINICUNAS COLECHO: UNE-EN 1130:2020

CUNAS: UNE-EN 716-1:2018+AC:2019

TRONAS: UNE-EN 14988:2018

MUEBLE CAMBIADOR: UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013

JUGUETE: UNE-EN 71-8:2018

micuna.com




