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De niños, cuando nuestros padres nos dejaban en 
la escuela, en casa de nuestros abuelos para pasar el 
fin de semana o en el campamento de verano, nos 
despedían siempre con un abrazo y un beso y nos 
decían «¡sé bueno!». Entonces nos lo tomábamos 
todo al pie de la letra y sabíamos que esto signific-
aba... no le cortes el pelo a tu hermana, no te peg-
ues a la pared con pegamento, no salgas corriendo 
al bosque sólo con la ropa interior y un cepillo de 
dientes. En aquel tiempo, se trataba sobre todo de 
buen comportamiento. 

Ahora, como padres, nos damos cuenta de que 
existe un significado completamente distinto cuando 
damos a nuestros hijos un beso de despedida y les 
pedimos que sean buenos. Sabemos que lo que real-
mente les estamos pidiendo es que sean buena gente. 
Que hagan lo correcto. Que nos hagan sentir orgul-
losos. Que sean el tipo de persona que deseamos. 

Como Oeuf, tenemos la oportunidad de dar un 
significado nuevo a esta idea una vez más y ser una 
buena empresa. Cuando decimos Sé bueno, que-
remos decir :

Be good designers – Ser buenos diseñadores.
Productos sencillos y de líneas puras, intuitivos, fáciles 
y seguros de usar, fabricados con calidad duradera y 
diseñados con sensibilidad europea, divertida y con 
estilo, que refleja las necesidades y el estilo de vida 
de las familias de hoy en día.

ACERCA DE OEUF SOSTENIBILIDAD

Be good people – Ser buena gente.
Respetar a nuestros trabajadores y tratarlos con 
justicia, sean empleados, artesanos, minoristas o cli-
entes. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro 
y favorable que permita a las familias trabajadoras 
vivir y desarrollarse en los Estados Unidos, en Euro-
pa y en el resto del mundo. Respetar las tradiciones 
culturales, la diversidad y los valores locales. Pagar 
unos salarios que permitan a los trabajadores vivir 
de manera saludable y enviar a sus hijos a la escuela.

Be good to the planet – Ser buenos con el planeta.
Utilizar materiales naturales, renovables y reciclables 
que prioricen la conservación y den como resul-
tado productos respetuosos con el medioambi-
ente. Emplear procesos de fabricación ecológicos 
que fomenten la reducción de las emisiones y 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 en-
contramos. Como Oeuf, podemos hacerlo realidad. 

Oeuf
Sé bueno – Be Goodtm. 

Nuestra misión es fabricar productos prácticos y 
elegantes, con un impacto medioambiental mínimo.  

Hecho en Europa
El mobiliario Oeuf se fabrica en Letonia, un pequeño 
país báltico con gran densidad de bosque. Estas son las 
razones por las que fabricamos nuestros muebles allí:
• Acceso a madera local de gran calidad, obtenida por 
  medios sostenibles
• Importante tradición local de ebanistería
• Legislación rigurosa de la UE destinada a impedir la 
   contaminación del medioambiente
• Reglamentos de la UE que protegen la salud y 
   seguridad del trabajador
• Instalaciones certificadas de administración forestal
• Reciclaje de los residuos de madera y de los materiales 
   de acabado
• Embalajes certificados de cartón reciclado

¿De qué están hechos nuestros muebles?
Los muebles Oeuf están hechos de abedul sólido, con-
trachapado de abedul báltico y tableros MDF ecológicos.
• Todos nuestros muebles cumplen las normas 
  estadounidenses y europeas más estrictas sobre emis-   
  iones (la norma europea E1 y la californiana CARB 2)
• Nuestros tableros MDF ecológicos están fabricados 
   con fibras de madera recuperadas 
• Los acabados, a base de agua, no son tóxicos ni 
   contienen COV perjudiciales para la salud 

“En Oeuf, respetamos 
el medioambiente y la 
comunidad, así como a 
las personas que fabrican 
nuestros muebles” 

Vista de Letonia
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Colección Clásica
Contemporánea y de líneas puras, esta colección abre el camino con un diseño inteligente y moderno 

Segura y ecológica
• Fabricada en Europa de manera sostenible en una instalación con certificado FSC
• Cumple con creces las normas de seguridad estadounidenses, europeas, australianas y canadienses
• Los acabados, a base de agua, no son tóxicos ni contienen COV perjudiciales para la salud 
• La cuna, la cómoda y el altillo están fabricados con tableros MDF ecológicos y contrachapado de abedul báltico

Opciones y funcionalidad
• Con el kit de conversión (se vende por separado), la cuna se convierte en una cama de niño con cuatro 
   barandillas laterales
• 3 alturas de somier ajustables para la cama de bebé
• Altillo opcional para un mayor espacio de almacenaje
• La cómoda se puede usar como cambiador simplemente añadiendo una almohadilla 
   (incluso con el altillo colocado)
• Otros artículos a juego incluyen mueble juguetero, mini librería y cambiador

Medidas
Camas: 145 (ancho) x 75 (fondo) x 92 o 62 cm (alto) (cuna o cama de niño)
Colchón: 140 (ancho) x 70 (fondo) cm
Cómoda: 91,5 (ancho) x 49,5 (fondo) x 89,5 (alto) cm
Altillo: 87,5 (ancho) x 40 (fondo) x 102 (alto) cm

blanco

blanco/abedul

blanco/nogal

Cuna Cama de niño Cómoda

blanco/abedul

blanco/nogal

Altillo
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Cuna Cama de niño

gris/abedul

blanco/abedul

blanco/nogal

Colección Sparrow
Colección polivalente y elegante, con un toque ligero y etéreo

Segura y ecológica
• Fabricada en Europa de manera sostenible en una instalación con certificado FSC
• Cumple con creces las normas de seguridad estadounidenses, europeas, australianas y canadienses
• Los acabados, a base de agua, no son tóxicos ni contienen COV perjudiciales para la salud 
• La cuna está fabricada con abedul sólido y contrachapado de abedul báltico
• La cómoda está fabricada con tableros MDF ecológicos y contrachapado de abedul báltico

Opciones y funcionalidad
• Con el kit de conversión (se vende por separado), la cuna se convierte en una cama de niño
• 3 alturas de somier ajustables para la cama de bebé
• 4 opciones de color para coordinar con cualquier tipo de decoración
• Otros artículos a juego incluyen mueble juguetero, mini librería y cambiador
• La cómoda se puede usar como cambiador simplemente añadiendo una almohadilla

Medidas
Cuna y cama de niño: 145 (ancho) x 75 (fondo) x 92,5 (alto) cm
Colchón: 70 (ancho) x 140 cm (fondo)
Cómoda: 87,5 (ancho) x 48,5 (fondo) x 86 (alto) cm

Cómoda

gris

blanco

abedul

nogal
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Segura y ecológica
• Fabricada en Europa de manera sostenible en una 
   instalación con certificado FSC
• Cumple con creces las normas de seguridad esta-
   dounidenses, europeas, australianas y canadienses
• Los acabados, a base de agua, no son tóxicos ni 
   contienen COV perjudiciales para la salud 
• La cama y el nido están fabricados con abedul 
   sólido y contrachapado de abedul báltico
• La mesilla de noche está fabricada con tableros 
  MDF ecológicos y contrachapado de abedul báltico

Opciones y funcionalidad
• El nido se puede utilizar con colchón (se vende 
   por separado) o para almacenar ropa de cama
• La cama individual tiene medidas estándar 
   europeas (no se incluye colchón individual)
• Las medidas del colchón para el nido son 
   90 x 190 x 12,5 cm
• La mesilla de noche va a juego con la cama 
   individual Sparrow y con la litera Perch  
• Otros artículos a juego incluyen mueble juguetero, 
   mini librería y cambiador

gris/abedul

blanco/abedul

Cama individual

Nido (sólo en abedul)Mesilla de noche Armario

Medidas
Cama individual: 216,5 (ancho) x 95 (fondo) x 81 o 58,5 cm (cabecero o pies) — Colchón: 90 x 200 cm
Nido: 201,5 (ancho) x 95 (fondo) x 18,5 (alto) cm — Colchón: 90 x 190 x 12,5 cm
Mesilla de noche: 49,5 (ancho) x 48,5 (fondo) x 50,5 (alto) cm
Armario: 87 (ancho) x 48,5 (fondo) x 134,5 (alto) cm

Cama individual Sparrow con cama nido (opcional), 
mesilla de noche y armario
Esta moderna cama es una solución práctica y elegante como primera cama para su hijo
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Colección Robin
La elegante colección Robin ofrece una gran relación calidad-precio

Segura y ecológica
• Fabricada en Europa de manera sostenible
• Cumple con creces las normas de seguridad estadounidenses, europeas, australianas y canadienses
• Los acabados, a base de agua, no son tóxicos ni contienen COV perjudiciales para la salud 
• La cuna y la cómoda está fabricadas con abedul sólido y contrachapado de abedul báltico

Opciones y funcionalidad
• Con el kit de conversión, la cuna se convierte en una cama de niño
• 3 alturas de somier ajustables para la cama de bebé
• La cómoda se puede usar como cambiador simplemente añadiendo una almohadilla
• Otros artículos a juego incluyen mueble juguetero, mini librería y cambiador

Medidas
Cuna y cama de niño: 144 (ancho) x 76,5 (fondo) cm x 94 (alto) cm
Colchón: 70 (ancho) x 140 (fondo) cm
Cómoda: 88,5(ancho) x 53,5 (fondo) x 86,5 (alto) cm

Cuna Cama de niño Cómoda

blanco

blanco/espresso

blanco/abedul
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Mini Librería 
Un espacio de almacenamiento moderno y 
accesible para los objetos favoritos de su hijo

Segura y ecológica
• Fabricada en Europa de manera sostenible en 
   una instalación con certificado FSC
• Cumple con creces las normas de seguridad esta-
   dounidenses, europeas, australianas y canadienses
• Los acabados, a base de agua, no son tóxicos ni 
   contienen COV perjudiciales para la salud 
• Fabricada con tableros MDF ecológicos y 
   contrachapado de abedul báltico

Opciones y funcionalidad
• Espacios de almacenamiento abiertos y cerrados
• Altura fácilmente accesible para los pequeños
• Tamaño compacto que permite ahorrar espacio
• Coordina con todas las colecciones Oeuf

Medidas
150 (ancho) x 35,5 (fondo) x 107 (alto) cm

Cambiador
Una alternativa inteligente perfecta para 
espacios reducidos

Seguro y ecológico
• Fabricado en Europa de manera sostenible en una 
   instalación con certificado FSC
• Cumple con creces las normas de seguridad esta- 
   dounidenses, europeas, australianas y canadienses
• Los acabados, a base de agua, no son tóxicos ni 
   contienen COV perjudiciales para la salud 
• Fabricado con abedul sólido y contrachapado de 
   abedul báltico
• Las correas de seguridad sujetan el cambiador 
   a la cuna

Opciones y funcionalidad
• Se fija con seguridad a la parte superior de todas 
   las cunas Oeuf
• Permite un cambiado práctico y el contacto visual 
   con su bebé
• Incluye almohadilla

Dimensiones
87,5 (ancho) x 45 (fondo) x 10 (alto) cm 

Opciones y funcionalidad
• Los cajones se pueden inclinar o colocar planos
• Se pueden eliminar las divisiones
• Altura total reducida para facilitar su uso
• Coordina con todas las colecciones Oeuf

Medidas
78 (ancho) x 48 (fondo) x 105,5 (alto) cm

Mini librería

Mueble juguetero

Cambiador

Mueble juguetero
Una solución de almacenamiento innovadora 
para organizar de manera fácil y divertida
 
Seguro y ecológico
• Fabricado en Europa de manera sostenible en una 
   instalación con certificado FSC
• Cumple con creces las normas de seguridad 
   estadounidenses, europeas, australianas y canadienses
• Los acabados, a base de agua, no son tóxicos ni 
   contienen COV perjudiciales para la salud 
• Fabricado con tableros MDF ecológicos y 
   contrachapado de abedul báltico

blanco

abedul

nogal

blanco/abedul

blanco/nogal

blanco/abedul

blanco/nogal
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Litera Perch
Litera elegante y versátil, ideal para la habitación de cualquier niño

Segura y ecológica
• Fabricada en Europa de manera sostenible en una instalación con certificado FSC
• Cumple con creces las normas de seguridad estadounidenses, europeas, australianas y canadienses
• Los acabados, a base de agua, no son tóxicos ni contienen COV perjudiciales para la salud 
• Fabricada con tableros MDF ecológicos y contrachapado de abedul báltico

Opciones y funcionalidad
• Las camas se pueden separar ofreciendo varias opciones de configuración 
• Tamaño compacto perfecto para espacios reducidos
• Barandillas para la cama inferior (se venden por separado)
• Otros artículos a juego incluyen mueble juguetero, mini librería, mesilla de noche y cambiadores
• La litera superior está destinada a niños mayores de 6 años
• Grosor del colchón para la litera superior menor a 15 cm 

Medidas
207,5 (ancho) 98,5 (fondo) x 164 (alto) cm
Colchón para la litera superior : 90 (ancho) x 200 (fondo) x15 (alto) cm
Colchón para la litera inferior : 90 (ancho) x 200 (fondo)

blanco/abedul

blanco/nogal



www.oeufnyc.com


