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Tengo tres hijos y con los tres he usado diferentes
cargadores, el último que probé fue el TREK de la marca
canadiense Chimparoo. Este cargador llamó mi atención
porque es bastante ergonómico, es muy ligero y es
orgánico, algo que busco cada vez más en los productos
para bebés.

El lema de este producto: TREK, el portabebés
naturalmente ergonómico.
¿Desde cuándo se puede usar estecargador y hasta
qué edad del bebé funciona?
Este cargador tiene 3 posiciones que se pueden variar
para usarse desde el nacimiento si el bebé ya tiene 7
libras o más, hasta que el bebé es autónomo, cuando
tiene unos 3 años de edad (lo puedes usar con un recién
nacido, y los puedes usar hasta con niños de 15 kg, 45

libras aproximadamente). Es un rango bastante amplio, así que por ese lado es una buena compra.
El TREK tiene una silla extensible integrada que sostiene bien a un recién nacido. La silla está hecha
con tejidos de algodón orgánico y permite acomodar bien al bebé para que quede envuelto
correctamente y a la altura adecuada.
¿Cuáles son las posiciones en que puedo acomodar al bebé?
Si tienes un recién nacido la mejor posición es la de frente, en la que el bebé queda pegadito
al pecho de la mamá, teniendo contacto con su cuerpo todo el tiempo. Con los recién nacidos debes
usar la silla ajustable que viene incluida con el cargador.
El TREK también permite sentar al bebé sobre las caderas de la mamá o sobre la espalda de la
mamá (o el papá, claro). Estas dos posturas se recomiendan para bebés de más de 18 meses. A mí
lo que más me gusta es cargar a mis bebés de frente, pegados a mí.
¿Qué otros accesorios tiene el cargador?
El cargador TREK tiene un soporte para la cabeza que puedes ajustar según las necesidades de tu
bebé, esto casi siempre se utiliza para cuando el bebé está dormido, es para que su cabecita no
cuelgue y tenga un soporte en donde apoyarla.
Tiene algo que me gusta y que no había visto en otros cargadores, este accesorio se compra aparte;
para las mamás que van a usar el cargador con niños de más de 18 meses me parece bastante útil.
Se trata de unos estribos en donde el niño puede acomodar sus pies para que no queden colgando,
así queda más sentado y mejor acomodado. La verdad es que no son imprescindibles, pero resultan
muy cómodos, ya que las piernas quedan dobladas en un buen ángulo, lo que hace que el niño
quede en una buena postura.
¿Cuál es la talla adecuada para cada persona?
Existe una talla única para todos los cargadores, con dos maneras de ajustar las tirantas: cruzadas
en la espalda o alrededor de los hombros con una correa horizontal. Me gusta mucho de este
cargador que no tienes que andar midiéndote toda la tienda sin estar segura sin vas a comprar o no
el portabebés del tamaño adecuado. El TREK se ajusta a todas las tallas y se puede instalar por
encima de un abrigo, yo lo usé a finales delinvierno y me funcionó bastante bien.
Ventajas
- El cargador es muy cómodo para usarse a diario y por largo periodos de tiempo.
- El tejido es de algodón orgánico, lo que lo hace muy suave y seguro para el bebé.
- Tiene dos maneras de ajustarse en la espalda; esto me gusta porque todas las mujeres tenemos
cuerpos diferentes y nos acomodamos a diferentes maneras de cargar a nuestros bebés.
- El cargador es bastante ligero, no pesa mucho.

Desventajas
- No es tan fácil usar el cargador si uno está solo, aunque sí se puede después de practicar bastante,
es mejor que otra persona te ayude a instalar a tu bebé, sobre todo si lo vas a poner en tu espalda.
- No es el cargador más pequeño, ocupa algo de espacio aunque el servicio que presta es excelente.
Si quieres algo que ocupe menos espacio, es mejor optar por una tela portabebés y no por un
cargador.
Precio
El precio me parece un poco elevado, cuenta alrededor de 140 dólares, pero está en el rango de
precios de este tipo de cargadores.
NOTAS
Me gusta que este cargador fue creado por una terapista ocupacional (ergoterapeuta). Eso hace que
las posiciones en que queda sentado el bebé desde que es un recién nacido, hasta que que es un
niño autónomo, son muy cómodas y son muy seguras.
Las articulaciones de los bebés son muy delicadas, y si no están en una buena postura, sobre todo
cuando esa postura perdura por mucho tiempo, puede afectarse su desarrollo. Por eso es tan
importante que los cargadores estén bien pensados, bien manufacturados y que cumplan con los
estándares de salud y seguridad para salir al mercado. El TREK está aprobado por profesionales en
salud.
El cargador viene con un DVD de instrucciones.
El cargador viene en 8 colores diferentes.
Para mayor información sobre este producto, dirígete a la página oficial de Chimparoo.
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