
SERVICIO PROFESIONAL 
BABYPROOFING®

S E G U R B A B Y . C O M  S E G U R I D A D  I N F A N T I L

FICHA TÉCNICA

Conoce nuestro servicio certificado babyproofing® 

Babyproofing es el término inglés más conocido para 

detectar riesgos y ofrecer soluciones de seguridad infantil 

para tu hogar. 

En segurbaby.com ofrecemos este innovador servicio a las 

familias con profesionales acreditados y formados por la 

Asociación Nacional de Seguridad Infantil ofreciendo a las 

familias la tranquilidad de un entorno adaptado al bebé 

donde pueda crecer, aprender, investigar y en definitiva 

desarrollarse sin riesgos 

Segurbaby.com cuenta con profesionales y consultores en 

prevención de accidentes infantiles para poder ofrecer 

este servicio único en España con certificación acreditada 

Ofrecemos consultas a domicilio o a través de video chat 

donde recorrer tu hogar con ojos de niño, detectar riesgos 

y ofrecerte las soluciones más adecuadas a cada 

necesidad 

¿ES SEGURO TU HOGAR PARA EL BEBÉ?

SEGURBABY.COM SEGURIDAD INFANTIL BABYPROOFING®

CERTIFICADO 
Asociación Nacional de 

Seguridad Infantil

SEGURBABY.COM

El servicio babyproofing® consiste en: 

- Una visita al domicilio familiar 

(presencial/ on nline) de un auditor 

profesional acreditado 

- Un informe detallado con los 

defectos encontrados y las soluciones 

adecuadas 

- Asesoramiento continuado 

El fin es poder detectar los riesgos de 

cada espacio del hogar familiar 

ofreciendo las soluciones adecuadas 

a las necesidades familiares, siempre 

en base al desarrollo evolutivo y las 

características del menor. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL 
SERVICIO BABYPROOFING®?

info@segurbaby.com
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El coste del informe detallado 

y de la auditoría previa es de 

50 € 

- En el caso de que la visita 

sea presencial se le deberán 

sumar los gastos derivados del 

viaje al domicilio 

- En caso de visita on line (Vía 

Skype o FaceTime) no se 

incrementa el coste inicial 

¿QUÉ COSTE TIENE EL 
SERVICIO 

BABYPROOFING® 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE CONTRATAR EL 
SERVICIO ACREDITADO BABYPROOFING® 

DE SEGURBABY.COM? 

Este es un servicio único en España y acreditado por la Asociación 

Nacional de Seguridad Infantil, de esta forma usted se asegura de 

contratar auténticos profesionales certificados en seguridad infantil.

El informe derivado de la auditoría previa incluye además de referencias 

preventivas adecuadas a su hogar: 

- Los defectos de seguridad encontrados y la descripción del riesgo 

derivado 

- Las soluciones más adecuadas a cada riesgo, en ocasiones son 

productos y en la mayoría de los casos se solucionan con reubicación de 

equipamientos, de forma temporal hasta que el menor haya alcanzado la 

suficiente cognición para entender el riesgo de determinada acción. 

- La prioridad de actuaciones en función del riesgo y gravedad del mismo, 

de forma que la familia puede actuar de forma cronológica adaptando su 

hogar a las necesidades del bebé 

El asesoramiento para llevar a cabo las actuaciones es continuado en el 

tiempo 

info@segurbaby.com


