


Sobre los sacos de dormir y complementos para bebés  
Sadayakko. 

Sadayakko surge de la experiencia, de observar la necesidad de 
confeccionar sacos de bebé para dormir de calidad, clásicos, sin 
dibujos y colores estridentes, y que a la vez tengan un diseño 
exclusivo, elegante y sobretodo, útil. 

Además de la estética, lo que diferencia los sacos Sadayakko de 
otros sacos es la practicidad. Todos sus modelos están estudiados y 
diseñados para ser cómodos para el bebé pero fáciles de poner y 
quitar para los papás, adaptarse a las necesidades térmicas de cada 
situación e impedir que el bebé pueda destaparse.

Todo esto se consigue con tejidos de primera calidad, cremalleras 
largas y ocultas y botones situados en lugares de difícil acceso para 
el bebé. 

Para completar el regalo perfecto o la decoración de la habitación 
del bebé, se han incorporado al catálogo complementos como los 
baberos, toallas con capucha y bolsas para chupete o pañales. 
Combinados, creamos canastillas para regalar únicas, 
personalizadas y ajustadas a cualquier presupuesto, que harán las 
delicias de los bebés y sus papás.



Sacos de dormir Sadayakko 

Modelos disponibles:
-  Pasacintas horizontal
-  Pasacintas vertical
-  Faldón Picunela
-  Cremallera central

Grosores disponibles:
–  Verano (sin relleno), 1 tog
–  Invierno (con relleno), 2.5 tog

Tallas disponibles:
–  001: 0-6 meses. Largo 70 cm, ancho de pecho 28 cm.
–  002: 6-18 meses. Largo 85 cm, ancho de pecho 36 cm.
–  003: 18-36 meses. Largo 100 cm, ancho de pecho 39 cm.

Composición:
–  Exterior : Piqué 100% (50% algodón, 50% poliéster)
–  Interior : 100% algodón
–  Relleno (grosor de invierno): Fliselinas 200 mgrs.
–  Pasacintas algodón 100%
–  Lazo decorativo de raso
–  Botones forrados en raso	  



Saco de dormir 
Pasacintas horizontal 



•  Saco de dormir para bebé con una larga y cubierta 
cremallera lateral en L invertida. Permite el cambio de 
pañal sin necesidad de descubrir el pecho del bebé y 
evita peligro de pellizcos. Con dos botones en el 
hombro izquierdo que, además de decorativos, 
permiten abrir totalmente el saco (estilo libro) para 
poder ponérselo al bebé tumbado. 

•  El lazo decorativo lleva un automático que permite 
quitarlo para lavar el saco. Es firme, debe soltarlo un 
adulto.

•  Precaución: Contiene BOTONES. Revisar 
periódicamente su sujeción.



Saco de dormir 
Pasacintas vertical 



•  Sacos de dormir para bebé con una larga y cubierta 
cremallera lateral en L invertida. Permite el cambio de 
pañal sin necesidad de descubrir el pecho del bebé y 
evita el peligro de pellizcos. Con dos botones en el 
hombro izquierdo que, además de decorativos, 
permiten abrir totalmente el saco (estilo libro) para 
poder ponérselo al bebé tumbado. 

•  Precaución: Contiene BOTONES. Revisar 
periódicamente su sujeción.



Saco de dormir 
Faldón Picunela 



•  Sacos de dormir para bebé con una larga y cubierta 
cremallera lateral en L invertida. Permite el cambio de 
pañal sin necesidad de descubrir el pecho del bebé y 
evita peligro de pellizcos. Con dos botones en el 
hombro izquierdo que, además de decorativos, 
permiten abrir totalmente el saco (estilo libro) para 
poder ponérselo al bebé tumbado. 

•  El lazo decorativo lleva un automático que permite 
quitárselo para lavar el saco. La sujeción es firme, debe 
quitarlo un adulto.

•  Precaución: Contiene BOTONES. Comprobar 
periódicamente su sujeción.



Saco de dormir 
Cremallera Central 



•  Sacos de dormir para bebé con una larga y cubierta 
cremallera central. Permite el cambio de pañal sin 
necesidad de descubrir el pecho del bebé.



Complementos 

Bolsas	  para	  pañales	   Bolsas	  para	  chupetes	  

Baberos	   Toallas-‐capucha	  



Siguiendo el mismo diseño de los sacos de dormir para 
bebé, incorporamos en esta colección complementos como 
baberos, bolsas para chupete, bolsas para pañales o ropa de 
cambio y toallas-capucha.
Disponibles en estos modelos:





Canastillas 



Confeccionamos la canastilla perfecta de acuerdo con 
cualquier presupuesto, y con los motivos y colores que se 
elijan. 

Pueden combinarse los siguientes productos:

•  Saco de dormir de verano
•  Saco de dormir de invierno
•  Babero
•  Bolsa para chupetes
•  Bolsa para pañales o ropa de cambio
•  Toalla capucha
•  Peluche con lazo
•  Body de manga larga 100% algodón
•  Pijama de manga larga 100% algodón

Las canastillas se envían en cajas de cartón forradas con 
papel de rayas o cuadritos en azul grisáceo, rosa o azul. 
Se pueden incluir tarjetas de felicitación en nombre de 
particulares o empresas.



Ejemplo	  de	  Canas8lla	  Verano	  Sucesivo	  

Ejemplo	  de	  Canas8lla	  Cuarto	  



Ejemplos de canastilla 
•  Canastilla Paseo: 1 bolsa pañales/ropa cambio, 1 bolsa chupete, 1 peluche, 

caja.
•  Canastilla Picnic: 1 bolsa pañales/ropa cambio, 1 bolsa chupete, 1 babero, 1 

peluche, caja.
•  Canastilla Cuarto: 1 bolsa pañales/ropa de cambio, 1 toalla capucha, 1 

babero, 1 peluche, caja.
•  Canastilla Noche: 1 saco de dormir de invierno, 1 babero, caja.
•  Canastilla Sueños: 1 saco de dormir de invierno, 1 peluche, caja.
•  Canastilla Baño: 1 saco de dormir de invierno, 1 toalla capucha, caja.
•  Canastilla Casa: 1 saco de invierno, 1 toalla capucha, 1 babero, 1 peluche, 

caja.
•  Canastilla Verano Premium: 1 saco de dormir de verano, 1 toalla capucha, 1 

bolsa para pañales/ropa de cambio, 1 bolsa para chupete, 1 babero, 1 
peluche con lazo, 1 body, 1 pijama, caja.

•  Canastilla Invierno Premium: 1 saco de dormir de invierno, 1 toalla capucha, 
1 bolsa para pañales/ropa de cambio, 1 bolsa para chupete, 1 babero, 1 
peluche con lazo, 1 body, 1 pijama, caja.

•  Canastilla Verano Sucesivo: 2 sacos de dormir de verano (tallas sucesivas), 1 
toalla capucha, 1 bolsa para pañales/ropa de cambio, 1 bolsa para chupete, 
1 babero, 1 peluche con lazo, 1 body, 1 pijama, caja..

•  Canastilla Todo el Año: 1 saco de dormir de invierno, 1 saco de dormir de 
verano, 1 toalla capucha, 1 bolsa para pañales/ropa de cambio, 1 bolsa para 
chupete, 1 babero, 1 peluche con lazo, 1 body, 1 pijama, caja.

•  Canastilla Invierno Sucesivo: 2 sacos de dormir de invierno (tallas 
sucesivas), 1 toalla capucha, 1 bolsa para pañales/ropa de cambio, 1 bolsa 
para chupete, 1 babero, 1 peluche con lazo, 1 body, 1 pijama, caja.



Tabla de tallas 

Talla Largo 
saco

Medida 
máxima  bebé 
recomendada

Peso mínimo bebé 
recomendado

0-6 meses 70 cm 68 cm 4 kg

6-18 meses 85 cm 86 cm 8 kg

18-36 meses 100 cm 98 cm 11 kg

Más de 23 ºC: Saco de dormir de invierno con body o saco de 
verano con pijama.
Entre 20 y 23 ºC: Saco de dormir de invierno con pijama.
Menos de 20ºC: Saco de dormir de invierno con pijama de 
invierno (por ejemplo de terciopelo) o body y pijama. 

Recomendaciones térmicas 



Síguenos en:

Sadayakko 
www.sadayakko.com

sadayakkobaby@gmail.com
Tfno: (+34) 606384349


