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acErca dE oEuf

De niños, cuando nuestros padres nos dejaban en la escuela, en casa de nuestros 

abuelos para pasar el fin de semana o incluso en el campamento de verano, siempre 

se despedían de nosotros con un abrazo y un beso y nos decían “¡Sé bueno!”.

Entonces nos lo tomábamos al pie de la letra y sabíamos que eso significaba... no 

cortes el pelo a tu hermana, no te pegues a la pared con pegamento, no salgas cor-

riendo al bosque en ropa interior y con un cepillo de dientes. En aquel tiempo, se 

trataba sobre todo de buen comportamiento.

Ahora que somos padres, nos damos cuenta de que tiene otro significado diferente 

cuando nos despedimos de nuestros hijos y les decimos que sean buenos. Sabemos 

que les estamos diciendo realmente que sean buenas personas, que hagan lo cor-

recto. Que nos hagan sentir orgullosos. Que sean las personas que nosotros espe-

ramos. En Oeuf, tenemos la oportunidad de fomentar de nuevo esta idea y ser una 

buena empresa Cuando decimos “¡Sé bueno!” queremos decir:

Be good designers. 
Sed buenos diseñadores.

Productos sencillos y de líneas puras, intuitivos, fáciles y seguros de manejar; fab-

ricados con calidad que pasarán de generación en generación; diseñados con sen-

sibilidad europea, divertida y con estilo, que reflejan las necesidades y el estilo de 

vida de la familia actual.

Be good people. 
Sed buena gente. 
Respetar a la personas que trabajan con nosotros y tratarlas de manera justa, ya 

sean empleados, artesanos, minoristas o consumidores. Crear un ambiente de tra-

bajo seguro y favorable que permita a las familias trabajadoras vivir y desarrollarse 

en Estados Unidos, en Europa y en los demás lugares. Respetar las tradiciones cul-

turales, la diversidad y los valores locales. Pagar a los trabajadores salarios dignos, 

que les permitan llevar una vida sana, plena y satisfactoria y mandar a sus hijos al 

colegio.

Be good to the planet. 
Sed buenos con el planeta

Utilizar materiales naturales, renovables y reciclables; que prioricen la conserva-

ción y den como resultado productos respetuosos con el medio ambiente. Emplear 

procesos de fabricación ecológicos que fomenten la sostenibilidad. 

Sé bueno no es sólo un dicho, es un hecho. Como padres queremos que nuestros 

hijos hereden un mundo mejor que el que nosotros encontramos. En Oeuf, 

podemos hacerlo realidad.

Œuf

sé buEno



prEguntas frEcuEntEs 

¿Cuál es la mejor forma de cuidar mis muebles?
Limpie sus muebles con un paño húmedo. Por favor, no 

utilice limpiadores que contengan productos abrasivos o 

disolventes que puedan dañar la superficie. No coloque sobre 

los muebles objetos que tengan pivotes de caucho sintético/

plástico o otras aplicaciones de dichos materiales, ya que 

pueden manchar o dañar la pintura de la superficie. Utilice 

sólo protectores de fieltro para evitar arañazos. Asimismo, 

recomendamos montar el producto en la alfombra o en 

su propio embalaje con el fin de evitar arañazos. Además 

recomendamos encarecidamente el uso de protectores en 

las barras superiores de la cuna para que el bebé no las dañe 

con los dientes. 

¿Emplean en sus muebles algún pegamento o 
cola?
No todos nuestros productos llevan un pegamento para 

madera. Cuando utilizamos pegamentos son no tóxicos y a 

base de agua.

¿Qué tipo de acabados utilizan?
Los acabados que utilizamos en nuestros muebles no 

contienen compuestos orgánicos volátiles (COV), nocivos 

para la salud, son “no tóxicos” y, a base de agua. Asimismo, 

nuestros acabados están aprobados en Europa para su 

empleo en juguetes infantiles. 

¿Se halla formaldehído en su madera?
Los acabados que utilizamos en nuestros muebles no 

contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) nocivos 

para la salud, son non tóxicos y a base de agua. El cuerpo de 

la cómoda MERLIN lleva un pulido no tóxico con aplicación 

de aceite (aceite de linaza, girasol y jojoba). 

Asimismo, nuestros acabados están aprobados en Europa 

para su empleo en juguetes infantiles (cumple con los 

requisitos de la regla Europea EN 71-3).

¿En la cuna va incluido el colchón? 
El colchón no está incluido. Pero en todas nuestras cunas 

se adaptan colchones de tamaño estándar 70 cm x 140 cm 

(recomendamos una altura mínima de 8/9 cm).

¿Qué tamaño deberá tener el colchón para la 
litera Perch?
En la litera Perch se ajusta un colchón tamaño estándar 

90 cm x 200 cm, en ambas camas. El colchón en la cama 

superior no debe superar los 18 cm de grosor. Si desea 

utilizar la barra de seguridad, el colchón de la cama inferior 

deberá tener entre 12 cm y 18 cm de grosor. 

¿ Qué tamaño deberá tener el colchón  de la cama 
individual y de la cama nido Sparrow?
En la cama individual se adpata un colchón con las medidas 

90 cm x 200 cm y en la cama nido se adapta un colchón con 

las medidas 90 cm x 190 cm, cuyo grosor no deberá superar 

los 12,5 cm ya que se encuentra debajo de la cama individual.

¿Es compatible la cama nido Sparrow con la 
cama Perch?
No, la cama nido Sparrow no se ajusta al espacio debajo de 

la cama Perch. Hay 18 cm entre la litera inferior Perch y el 

suelo.

¿Se ajusta la barra de seguridad a la cama 
individual Sparrow?
No, la barra de seguridad sólo se aplica en la litera Perch.

¿Tengo que fijar la cómoda a la pared?
Si, es muy importante que fije la cómoda a la pared.

¿El tablero cambiador estándar si se puede fijar 
sobre las cómodas?
El nuevo modelo de tablero cambiador esta diseñado de 

modo que se puede asegurar sobre cualquiera cómoda 

Merlin de 3 cajones, con dos huecos que permiten a las 

correas de la colchoneta de atravesar el tablero y estar 

adjunto detrás de la cómoda.

Todas nuestras cómodas de 3 cajones incluso la Merlin y 

la Sparrow, están diseñadas para acomodar también la 

colchoneta sola sin el tablero cambiador.

¿Qué tipo de colchoneta lleva el tablero 
cambiador?
La colchoneta sobre el cambiador tiene un relleno de 

espuma con una funda impermeable no desmontable de 

lyocell, una fibra ecológica y suave, producida a partir de 

la madera, sin plástico. La colchoneta está provista en los 

laterales de bordes elevados. Podemos suministrar fundas 

de algodón ecológico Pima.
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Mar Báltico

1. Troncos en la fábrica para su procesamiento

2. Nuestra fábrica emplea la última tecnología en el 

tratamiento de paneles, superficies y acabados.
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La misión de Oeuf es fabricar productos prácticos y elegantes, con un mínimo 
impacto medio ambiental.

Fabricado en Europa.
Oeuf fabrica sus muebles en Letonia, un país pequeño, de extensos bosques, situado a orillas del Mar Báltico. Las 

razones por las que nos complace fabricar nuestros muebles en Letonia, además de la oportunidad de visitar el 

país regularmente, son:

• Un acceso a madera local de gran calidad, obtenida de manera sostenible 

• Una importante tradición local en artesanía de la madera y trabajo arduo

• Ambiental y laboral EU reglamentación muy estricta

• Fábricas certificadas por el Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council) con tecnología y  

    maquinaria modernas 

• Reciclaje de los residuos de madera y gestión responsable de otros residuos 

• Embalajes de cartón reciclado certificado 

¿Qué material empleamos para fabricar nuestros muebles?
Los muebles de Oeuf están fabricados a partir de madera maciza de abedul, contrachapado de abedul báltico y 

tableros MDF ecológicos. 

•  Todos los productos de madera usados en nuestros muebles cumple con la norma Californiana “CARB II”  

    sobre las emisiones

• Nuestros tableros MDF ecológicos se fabrican a partir de fibras de madera reciclada

• Los acabados, a base de agua, no son tóxicos y no contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) nocivos  

    para la salud 

sostEnibilidad



Cuna Cama de niño Cómoda Merlin de 3 cajones
con pies Classic

Cómoda Merlin de 6 cajones
con pies Classic

blanco/abedul

blanco/nogal

colEcciÓn clÁsica

Contemporánea y de líneas puras, esta  
colección se abre camino con un diseño  
inteligente y moderno

Segura y ecológica 
• Los acabados de la cuna son a base de agua, no tóxicos y no 

   contienen compuestos orgánicos volátiles, nocivos para la salud 

• La base de la cuna es de madera maciza de abedul y los laterales,   

   de tableros MDF ecológicos

• La cómoda tiene un acabado con aplicación de aceite

• La cómoda es de contrachapado de abedul báltico con MDF  

   ecológico en la superficie de los cajones

Opciones y funcionalidad
• Con el set de conversión (adquirible por separado),  

   podrá transformar la cuna en una cama infantil con cuatro laterales

• La cuna tiene 3 posiciones regulables para el colchón

• La comoda de 3 cajones se puede utilizar como cambiador colocando  

   encima la colchoneta o el tablero cambiador con su colchoneta

• La comoda de 6 cajones se puede utilizar como cambiador colocando   

   encima el XL tablero cambiador

• Otros elementos a juego son el mueble juguetero, la mini librería  

   y el cambiador 

• Cuna y cómoda están provistas de pies regulables para superficies  

   desniveladas

• La cómoda lleva tiradores de metal a juego con los pies

• Tamaño del colchón: 70 x 140 cm
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la habitaciÓn dE Max 
Max obtuvo su cuna Classic cuando tenía un año. Le encanta 

jugar al escondite detrás de las barras o simplemente estar 

relajado con Ray, la rata y Silas, la serpiente.



blanco/abedul

blanco/nogal

gris

blanco

abedul

nogal

colEcciÓn sparroW 

144,3 cm                        74,8 cm
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Esta colección multitransformable es elegante y 
aporta una sensación de luz y frescor

Segura y ecológica
• Los acabados de la cuna son a base de agua, no tóxicos y no contienen  

   compuestos orgánicos volátiles, nocivos para la salud

• La cuna es de madera maciza de abedul y contrachapado de abedul báltico 

• La cómoda tiene un acabado con aplicación de aceite

• La cómoda es de contrachapado de abedul báltico con MDF ecológico en  

   la superficie de los cajones 

Opciones y funcionalidad
• Con el set de conversión (adquirible por separado), podrá transformar la  

   cuna en una cama infantil 

• La cuna tiene 3 posiciones regulables para el colchón

• La comoda de 3 cajones se puede utilizar como cambiador colocando  

   encima la colchoneta o el tablero cambiador con su colchoneta

• La comoda de 6 cajones se puede utilizar como cambiador colocando  

   encima el XL tablero cambiador

• 4 colores a elegir para combinar con otros decorados

• Otros elementos a juego son el mueble juguetero, la mini librería  

   y el cambiador

• Tamaño del colchón: 70 x 140 cm

la habitaciÓn dE EvE
Eve es muy atrevida, siempre intenta 

saltar de la cuna, como su amigo el mono. 

Sus padres decidieron regalarle para su 

segundo cumpleaños el set para convertir 

la cuna en una cama infantil.

Cuna

Cómoda Merlin de 3 cajones
con pies Sparrow

Cómoda Sparrow

Cómoda Sparrow

Cómoda Merlin de 6 cajones
con pies Sparrow

Cama de niño

87,5 cm             48,5 cm

86
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m

gris/abedul 
(sólo para la 
cómoda de 3 

cajones)



la habitaciÓn dE charliE
El pequeño Charlie es un bebé feliz que duerme en 

la cuna Rhea…¡Y duerme mucho! Comparte su cuna 

con una pareja de palomas que rescató de las calles 

de Brooklyn y a las que llamó Pablo y Penelope.

colEcciÓn rhEa

blanco/abedul

blanco/nogal

Cuna Cama de niño Cómoda Merlin de 3 cajones
con pies Rhea

Cómoda Merlin de 6 cajones
con pies Rhea

             144,4 cm                            76,5 cm

                144,4 cm                           76,5 cm
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La colección Rhea ofrece un gran valor con una calidad firme 

Segura y ecológica
• Los acabados de la cuna son a base de agua, no tóxicos y no contienen compuestos orgánicos volátiles,  

   nocivos para la salud

• La cuna es de madera maciza de abedul y contrachapado de abedul báltico

• La cómoda tiene un acabado con aplicación de aceite

• La cómoda es de contrachapado de abedul báltico con MDF ecológico en la superficie de los cajones

Opciones y funcionalidad
• Con el set de conversión (adquirible por separado), podrá transformar la cuna en una cama de niño 

• La cuna tiene 3 posiciones regulables para el colchón

• La comoda de 3 cajones se puede utilizar como cambiador colocando encima la colchoneta o el tablero cambiador  

   con su colchoneta

• La comoda de 6 cajones se puede utilizar como cambiador colocando encima el XL tablero cambiador

• Otros elementos a juego son el mueble juguetero, la mini librería y el cambiador

• Tamaño del colchón: 70 x 140 cm



blancoabedul nogal

Segura y ecológica
• Los acabados son a base de agua, no tóxicos y no contienen compuestos orgánicos  

   volátiles, nocivos para la salud 

• De madera maciza de abedul y contrachapado de abedul báltico

• La colchoneta del cambiador tiene funda ecológica impermeable (lyocell) no  

   desmontable, en los laterales está provista de bordes elevados. La funda de  

   algodón ecológico Pima se puede adquirir por separado

Opciones y funcionalidad
Tablero cambiador estándar: • Se fija de manera segura a la parte superior de todas las  

   cunas Oeuf así como en la cómoda Merlin de 3 cajones 

• Permite cambiar los pañales de manera práctica y mantener el contacto visual con su bebé

• Incluye colchoneta (83 cm x 40,5 cm x 10 cm) 

Tablero cambiador XL: • Se fija de manera segura sobre la cómoda Merlin de 6 cajones

• Se transforma en una estantería que se fija a la pared 

• Compartimentos regulables para un almacenamiento práctico

• Colchoneta adquirible por separado

tablEro caMbiador EstÁndar y xl 

87,6 cm                     44,6 cm
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120,4 cm                    45,4 cm

blanco

Cambiador estándar

Cambiador XL
Cambiador estándar sobre 

Cómoda Merlin de 3 cajones
Cambiador XL sobre Cómoda 

Merlin de 6 cajones

Prácticos y versátiles, estos tableros permiten transformar su cómoda en un cambiador. 
Una solución perfecta para espacios reducidos

Una estantería moderna y accesible para los objetos  
favoritos de su hijo

Seguro y ecológico
• Fabricado en Europa de manera sostenible en una instalación con certificado FSC 

• Los acabados son a base de agua, no tóxicos y no contienen compuestos orgánicos  

   volátiles, nocivos para la salud

• De contrachapado de abedul báltico y MDF ecológico 

Opciones y funcionalidad
Mueble juguetero:

• Cajones inclinados o planos

• Los separadores interiores se pueden extraer 

• Altura reducida para un acceso fácil 

• Combina con todas las colecciones Oeuf 

Mini Librería:

• Estantes abiertos y con puertas 

• Altura accesible para los más pequeños

• Por su tamaño compacto ideal para espacios reducidos 

• Combina con las demás colecciones Oeuf 

MuEblE juguEtEro & Mini librEría

150 cm 35,5 cm
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30,5 cm

97
,8

 c
m

74,6 cm

48 cm

36,9 cm

78,8 cm

blanco/abedul

blanco/nogal



Segura y ecológica
• Incluye soporte antivuelco

• El cuerpo de la cómoda lleva un pulido no tóxico con apli- 

   cación de aceite (aceite de linaza, girasol y jojoba)

• La parte delantera de los cajones lleva un lacado a base  

   de agua, no tóxico 

• La cómoda es de contrachapado de abedul báltico con  

   MDF ecológico en la superficie de los cajones

Opciones y funcionalidad
• La cuna tiene 3 posiciones regulables para el colchón

• La comoda de 3 cajones se puede utilizar como cambiador  

   colocando encima la colchoneta o el tablero cambiador con  

   su colchoneta

• La comoda de 6 cajones se puede utilizar como cambiador  

   colocando encima el XL tablero cambiador

• Los cajones tienen una capacidad de 22 kg 

• Cajones de fácil extracción sobre guías de rodamientos  

   con cierre suave y mecanismo de cierre

• Combina con todas las demás colecciones de Oeuf cam- 

   biando los pies

• La cómoda de base clásica con pies regulables para  

   superficies desniveladas

• Tiradores y pies a juego

• De fácil montaje 

cÓModa MErlin

  50 cm94 cm 50 cm136 cm
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Cuerpo de Cómoda 
Merlin de 3 cajones

Pies Sparrow Pies Sparrow

Pies Rhea Pies Rhea

Pies Classic
Pies Classic

+ +

blanco/abedul

blanco/nogal

gris/abedul (sólo 
para la cómoda 
de 3 cajones)

Cómoda  
Merlin de  
3 cajones

Cómoda  
Merlin de  
6 cajones

Pies Sparrow Pies Classic Pies Rhea

Cuerpo de Cómoda 
Merlin de 6 cajones

Diseñada para combinar con todas las colecciones Oeuf



El cuarto dE oskana
Oskana es muy extrovertida …y le encantan las 

batallas de almohadas. Cuando vienen sus amigos, 

la cama nido les ofrece la posibilidad de quedarse 

a dormir, algo que Oskana adora.

caMa individual sparroW 
Con caMa nido opcional, 
arMario y  MEsilla dE nochE  

Cama individual Cama nido (sólo en abedul)Armario

gris/abedul

blanco/abedul Mesilla de noche

  94,4 cm                                      219,6 cm

100,6 cm                                    193,6  cm
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49,5 cm      48,5 cm

87,5 cm              48,5 cm
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Diseño sencillo, de líneas elegantes. Una solución práctica 
para la primera cama de su hijo 
 
Segura y ecológica
• Los acabados son no tóxicos, a base de agua y no contienen compuestos        

   orgánicos volátiles, nocivos para la salud 

• La cama individual y la cama nido son de madera maciza de abedul y  

   contrachapado de abedul báltico 

• La mesilla de noche y el armario son de MDF ecológico con contrachapado      

   de abedul báltico

Opciones y funcionalidad
• La cama nido se podrá utilizar con el colchón (adquirible por separado) o para  

   guardar ropa de cama

• La cama nido admite un colchón de 190 cm x 90 cm x 12,5 cm

• La mesilla combina con la cama individual Sparrow y con la litera Perch

• El armario contiene tablones graduables, una barra y un cajon

• Otros elementos a juego son el mueble juguetero, la mini librería y las demás cómodas

10 cm



98 cm                        208 cm

155,5 cm
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Litera elegante y versátil, la pieza ideal para la  
habitación de un niño 

Segura y ecológica
• Los acabados son a base de agua, no tóxicos y no contienen compuestos  

   orgánicos volátiles, nocivos para la salud 

• De contrachapado de abedul báltico y MDF ecológico

Opciones y funcionalidad
• La litera Perch se vende en conjunto cama inferior y superior

• Las camas se pueden separar en una cama alta y una individual, ofreciendo  

    así varias opciones de configuración 

• Su tamaño compacto es ideal para espacios reducidos

• La escala se puede montar a la derecha o a la izquierda

• Barra de seguridad para la cama inferior (adquirible por separado)

• Otros elementos a juego son el mueble juguetero, la mini librería, la mesilla  

   y las cómodas Merlin 

• La cama superior es recomendada para niños a partir de 6 años

• Los colchones no deberán superar los 18 cm de grosor y 200cm x 90cm

• El peso máximo en la litera superior Perch será de 80 kilos

litEra pErch 

blanco/abedul blanco/nogal

Cama alta con individual en abedul

Litera con barra de seguridad

Cama alta en nogal

Litera en nogal

El cuarto dE Marius y MaE
A Marius le gusta jugar en su cama, imaginando que está en una fortaleza que 

tiene que defender o en un barco que navega por el mundo. A Mae, su hermana, 

le encanta leer en la cama cuando su hermano no hace ruido o cuando él no está.



www.oeufeurope.com
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