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ref. 0172
Almohadita “Wild Star”
Suave almohadita que se convertirá en su 
inseparable compañera de sueños.

¡Con suaves cintas para coger y morder! 

Jugando

ref. 0156
Peluche “Wild Colors”
Inseparable amigo para descubrir el mundo, dormir juntos 
y vivir un montón de aventuras. Acompañará a tu peque 
proporcionándole seguridad y consuelo. A través de juegos de 
imitación, aprenderá a identificar sus emociones y a desarrollar 
diferentes habilidades sociales (compartir, empatizar, etc.). 

Altura 22 cm

¡Nuevo!

¡Nuevo!

34 x 34 cm
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ref. 0262
Baby Balón con sonajero

Ø11 cm
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31x29 cm

30x31 cm

33x23 cm

ref. 0170
Lovely Hugs
Suave almohadita que se convertirá en su 
inseparable compañera de sueños.

Con 3 melodías y una suave luz que cambia 
de color, le reconfortará y le ayudará a 
calmarse y relajarse. 

¡Con suaves cintas para coger y morder!

ref. 0160
Patudos  
“Jungle Party”
Con papel sonoro en su  
interior para incentivar la  
curiosidad natural de tu bebé.

¿En la pata? ¿En la cola?  
¿En la oreja? Juega con él a  
buscar dónde suena.  
Déjale palpar y experimentar.  
Nómbrale las partes del cuerpo  
y fomenta su vocabulario.

Altura 30 cm

¡Con textura!

¡Con luz que  
cambia de color!

¡Con 3 melodías!
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ref. 0261
Balón “Galaxia” 
Blandito, divertido y fácil de manejar, le ayudará a 
ganar autoestima y a desarrollar su coordinación motora.  
Las cintas y etiquetas de raso del diseño harán que se  
entretenga mientras las agarra y las muerde.

Ø12 cm 

*Chupete no incluido.

ref. 0165
Estrellita de papel crujiente
De tacto suave y relajante, el papel crujiente de su interior ayudará a tu bebé  
a desarrollar el sentido del ritmo mientras se divierte creando sonidos. 
Además, incluye un mordedor con textura que calmará sus encías y una cinta 
con corchete que te servirá para enganchar un chupete o un mordedor.

¡Súper divertido!

Medidas 23 x 20 cm 
¡Reversible!
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ref. 0180
Panzudos “Sweet Dreamers” 
Suaves, gorditos y blanditos, están listos para recibir 
achuchones y abrazos de tu pequeño desde el primer día.  
Con ellos, se sentirá mucho más seguro mientras duerme,  
dais un paseo, le lees un cuento o hacéis un picnic en  
el salón de casa.

18 cm x 16 cm
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ref. 0751
Luz de compañía “Gotita”
¡Ahuyentará sus pesadillas! 

Dispone de 3 intensidades de luz que podrás cambiar 
con solo un toque: suave, media y brillante. ¡Es táctil!

•  Con botón ON/OFF.

•  Funciona con 3 pilas AAA 1,5 V (no incluidas).

¡Nuevo!
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Iluminación

ref. 0756
Luz de compañía  
“Bright Animals” 
Luz de compañía de pared suave y relajante, da 
seguridad al pequeño sin perturbar sus dulces sueños.

•  Dispone de 2 intensidades de luz.

•  Al primer toque encenderás una luz blanca, al 
segundo pasarás a una más tenue, perfecta para 
dormir, y al tercero quedará apagada.

•  Se apaga sola a los 30 minutos.

•  Funciona con 3 pilas AAA 1,5 V (incluidas).

ref. 0748
Luz de compañía 
“Little Bunny”
Luz de compañía de silicona blandita y suave.  
Sin Bisfenol-A ni ftalatos. Da seguridad al pequeño  
sin perturbar sus sueños.

•  Potencia: 0,25W.

•  Tres modos de iluminación: luz blanca, arcoíris y 
color fijo.

•  Con botón ON/OFF.

•  Funciona con 1 pila CR 2032 (3V) incluida. 

14 x 9 cm

11 x 9 cm

¡Descúbrelo 
en acción!

11 x 7 cm

¡Nuevo!
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ref. 0411
Luz de compañía y orientación
Acompaña al bebé mientras duerme, proporcionándole 
confianza durante la noche.

•  Dos posiciones: luz de compañía y luz de orientación 
con tan solo darle la vuelta.

•  Con botón ON/OFF.

ref. 0754
Luz de compañía  
“Soft Light” 

•  Potencia: 0,5W.

•  Vida útil: 250.000 horas. 

•  Con botón ON/OFF.

ref. 0421
Luz de compañía “Osito”
¡Se enciende y se apaga automáticamente 
gracias al sensor!

•  Potencia: 0,3W.

•  Vida útil: 100.000 horas.

Orientación

Compañía
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ref. 0752
Luz de compañía  
“Mochuelo Dormilón” 
Como no necesita cables, el pequeño podrá 
meterla en su cama o llevarla consigo si se levanta. 

•  Se apaga sola a los 30 minutos.

•  2 intensidades de luz.

•  Con botón ON/OFF.

•  Funciona con 3 pilas AAA 1,5 V (incluidas).

¡Ahuyentará sus pesadillas!

ref. 0750
Luz de compañía “Ocean Night” 
A partir de ahora, ahuyentar a los monstruos de debajo 
de la cama ¡será mucho más fácil!

•  Con botón ON/OFF.

•  Funciona con 3 pilas AG-13 (incluidas).
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En el baño
ref. 0945
Neceser de aseo para el bebé
Completo neceser con todo lo necesario para el aseo del 
bebé en un práctico estuche con cremallera. Incluye:

•  Cepillo de cerdas naturales. 

•  Tijeras.

•  Peine. 

•  4 limas de uñas. 

•  1 cortauñas.

•  1 sacamocos. 
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ref. 0901
Estuche de aseo bebé
Juego de aseo de 6 piezas presentado 
en estuche de regalo. Con:

•  Cepillo.

•  Peine.

•  Set manicura.

•  Saca-mocos.

Nuevo diseño

ref. 0930
Set de cepillo y peine 
en cilindro transparente

ref. 1345
Aspirador nasal para bebé
¡Cómodo, efectivo y muy fácil 
de usar!

Muy higiénico

ref. 0942
Set de cepillo y peine 
con cerdas naturales ¡Nuevo!

Nuevos colores

Nuevos diseños
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ref. 0925
Cepillo de dientes evolutivo 
Set de aprendizaje
Perfecto para que el bebé adquiera  
correctos hábitos de higiene. 

¡Con aro antiahogo!

ref. 0937
Tijeras con tapa

ref. 0936
Tijeras de iniciación
¡Seguras y precisas! 

ref. 0928
Cepillo de dientes “Dedal”
Estuche protector con orificios anti-humedad 

12 unidades

Nuevo diseño

ref. 0910
Termómetro de baño “Snorkels”
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ref. 1103
Hamaca de baño evolutiva
Secado ultrarápido evitando aparición de gérmenes.

•  Funda resistente y lavable a máquina. 

•  Antideslizante.

ref. 0980
Soporte de baño abatible

•  Con una base antideslizante con 3 ventosas 
para sujetarlo firmemente.

•  Apertura frontal para facilitar la colocación 
del niño.

•  Respaldo reclinable para mayor comodidad.

•  Bolitas a modo de juego para divertirse.

ref. 0970
Soporte de baño
Con 4 ventosas para 
sujetarlo firmemente y 
superficie antideslizante.

Tejido antih u m edad 

1. Cara: hasta los 6 kg,  
el bebé está tumbado. 

2. Dorso: de 6 a 10 kg,  
el bebé está reclinado. 

10º 30º

Nuevos colores
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ref. 0374
Set de patitos 
“Al agua patos” 
Ideales para amenizar la  
hora del baño de tu bebé.
Como no tiene agujero, 
¡no se creará moho  
en su interior!

ref. 1104
Bañera con hamaca “Relax”
Cómoda y segura para hacer de la hora del baño el mejor  
momento del día.

Durante los primeros meses podrás bañar al bebé en posición de reposo  
gracias a su cómoda hamaca relax. De esta forma, la hora del baño será una 
agradable experiencia, divertida y relajante. 

Esta bañera de plástico es muy resistente y ligera.

• Con topes antideslizantes en la base para total seguridad.

• Con ventosa en la base de la hamaca para mantenerla fija a la bañera.

Medidas: 64 cm largo, 30 cm alto, 40 cm ancho.

ref. 0955
Esponja hidrófila

ref. 0960
Esponja natural

¡Nuevo!

Hamaca con ventosa en la base 
para mantenerla fija a la bañera. 
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ref. 1051
Bolsas recambio 30 uds.
Las bolsas Potette Plus* son 100% biodegradables:  
usar y tirar. ¡Olvídate de limpiar!

Además ¡tienen tinta mágica! Cuando haga pis desaparecerá  
el dibujito una forma divertida de utilizar el orinal.

Son super absorbentes, transformando el pipí en gel, 
evitando derrames y evitando olores gracias a su suave 
fragancia.
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ref. 1050
2 in 1 Potette Plus
Dejar el pañal es un reto que, gracias a Potette será más fácil superar.

Despierta la curiosidad natural del niño por hacer las cosas como los 
mayores, reforzando su autoestima y fomentando su independencia. 
Ayuda a que la transición sea más rápida tanto en casa como fuera 
de ella.

Orinal y reductor WC todo en uno:  
¡Evolutivo! Para un aprendizaje progresivo.

* Potette no incluido

¡Descúbrelo 
en acción!

* Incluye: 3 bolsas con 
tinta mágica y bolsa de 

almacenaje.

1. Orinal portátil

¡Las prisas ya no serán un problema! Tu peque podrá hacer 
pipí en cualquier lugar en el que sienta ganas: en el coche, en 
casa, en el parque… Estira sus patitas para montarlo en un clic. 
Es muy compacto y ligero, por lo que podrás llevarlo a todas 
partes gracias a su bolsa de viaje. 

2. Reductor de W.C.

¡Súper higiénico! Perfecto para usar fuera de casa y 
evitar que el niño esté en contacto con cualquier WC. 
Muy confortable, ideal para perder el miedo al baño 
de los mayores. 

Nuevos colores
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ref. 1004
Reductor WC plegable 
con silicona 
Los reductores son muy útiles para ayudar al niño  
a ir acostumbrándose al baño de los mayores. 
Este práctico modelo es perfecto para salir de casa:

•  ¡Higiénico! Evita el contacto directo con el W.C.

•  ¡Muy seguro! gracias a sus asas laterales y sus  
topes antideslizantes de silicona.

•  ¡Ligero y compacto!
•  Juntas de silicona ¡adiós pellizcos!

•  Se adapta a todos los W.C estándar.

•  Incluye una funda de transporte. 

ref. 1010
Reductor W.C. blandito

ref. 1031
Orinal con melodía 
“Me hago mayor”
Con chip musical que se activa 
cuando el bebé hace pipí.

ref. 1040
Reductor W.C. blandito con asas

Nuevo diseño
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ref. 1063
Mi primer orinal musical
Despierta la curiosidad natural del niño por hacer las cosas 
como los mayores. Un estímulo que le ayudará a aprender 
más rápido, reforzando su autoestima y fomentando su 
independencia.

•  Asiento ergonómico, con un borde 
antisalpicaduras integrado.

•  Patas antideslizantes.

•  Máxima higiene. 

¡Con vaso extraíble 
para una limpieza total!

ref. 1062
Orinal musical 
Máxima higiene. ¡Con vaso extraíble 
para una limpieza total!

¡Con escalón!

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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Todo lo necesario

ref. 1384
Trona evolutiva portátil
Acompañará a tu bebé desde los 6 meses hasta los 3 años. 
Es cómoda, segura y muy práctica. Su innovador diseño 
la hace especialmente útil cuando estás fuera de casa. Y 
como no necesita montaje, puedes abrirla fácilmente en 
cuestión de segundos.

¡La seguridad está garantizada! Porque además de 
disponer de un cierre de seguridad que evita que se 
pliegue sola, nuestra Trona Portátil viene con un arnés 
de protección ajustable para que tu bebé se mantenga 
siempre sentado, ¡sus cinco puntos de anclaje harán que 
esté a salvo en todo momento!

¡Olvídate de las manchas! Su bandeja es de un tejido 
impermeable muy fácil de limpiar. Así que es perfecta para 
comer, para jugar o para pintar.

Y además…

•  Hasta los 3 años.

•  Hasta 18 kg.

•  Cinturón de seguridad de 5 puntos de anclaje.

•  Incluye una práctica bolsa de transporte.

•  Material ultra resistente y duradero.

•  Patas con topes antideslizantes,
¡máxima estabilidad antivuelcos!

¡Muy fácil plegado!
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ref. 1307

¡Innovadora ayuda para aprender 
a caminar!

Impulsa el desarrollo y el equilibrio de tu  
pequeño, dando un descanso a la espalda.  
Al igual que cuando colocas el dedo en la  
mano de un niño, de manera similar y natural, 
ellos se sujetan a Tot2Walk para caminar. 

•  Agarre natural, confortable y ergonómico.

•  Tot2Walk cumple con todos los 
requerimientos de seguridad de la ASTM 
F963-11.

•  Fabricado con material

XL EXTRALIGHT de Foam Creations Inc.

ref. 1290
Tirantes con frente “Confort”  
Una eficaz idea para enseñar a andar al bebé con 
comodidad, seguridad y soltura.

Conforme a la norma EN 13210:2004.

ref. 1306
Tirantes educativos con arco superior
Muy útiles para sostener al niño cuando empieza a dar sus  
primeros pasos. Ayudan a encontrar la postura adecuada para  
iniciar los primeros pasos con una firme sujeción que permite  
al niño moverse libremente.

¡Acolchado para la seguridad y comodidad del bebé!

Conforme a la norma EN 13210:2004.

¡Descúbrelo 
en acción!
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ref. 1350
Fundas para bastones 
de cochecito de paseo

ref. 1357
Mosquetón para cochecito de paseo 
Con protección para evitar arañazos. 

ref. 1358
Multi-colgador con mosquetón 

ref. 1352
Fundas para manillar 
de cochecito de paseo  

¡Descúbrelo 
en acción!

ref. 1382
Silla-bolso “All you need”     
¡Adaptable a cualquier silla!

•  Cómoda y segura.

•  Cinturones ajustables y fácil colocación.

•  Se convierte en un práctico bolso 
de gran capacidad.

•  Con bolsillo térmico.

•  Muy ligera y portátil.
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ref. 1376
Nido-Cuna “Baby Dreams”
Un acogedor y versátil nido para el bebé desde su nacimiento.

Ayuda al recién nacido a sentirse cómodo y seguro al  
crear un espacio más reducido que el que le ofrece su cuna. 
Es perfecto para practicar colecho sin miedo, ya que sus bordes 
elevados ayudan a prevenir accidentes.

•  Multifuncional: puede usarse como mini-cuna de viaje,  
cambiador, zona de juegos... ¡Será su zona de relax favorita!

•  Ligero y fácil de transportar para llevarlo a todas partes  
gracias a su cómo da bolsa de transporte.

•  ¡Muy confortable! Cuenta con un mullido colchón extraíble, 
transpirable e impermeable, que impide que la humedad pase  
al interior.

•  Totalmente desenfundable para poder lavarlo.

Medidas
Interior: 62x42 cm
Exterior: 82x60 cm

Nuevo diseño
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ref. 1362
Doudou “Jungle Party”
Inseparable amigo con el que dormir,  
salir de paseo o leer un cuento.

Acompañará a tu peque proporcionándole 
seguridad y consuelo. Además, sus patitas 
anudadas y las cintas y etiquetas de raso 
harán que se divierta mientras las agarra 
y las muerde.

ref. 1374
Trenza reductora Protector de Cuna
¡Una alternativa moderna, decorativa y más blandita 
frente a los protectores tradicionales!

Perfecto para usarse desde los primeros 
días: el recién nacido se sentirá cómodo y 
seguro en su cunita ya que la trenza sirve de 
reductor y crea un espacio más pequeño,  
que le proporcionará tranquilidad.  
Protege al bebé de cualquier golpe contra 
los barrotes de la cuna y evita que se  
cuele entre ellos.

Largo: 230 cm

ref. 1230
Reposacabezas  
de bebé “Galaxia”
Especialmente indicado para  
proteger el cuello de tu bebé  
durante vuestros viajes y  
ayudarle a dormir plácidamente.

¡Nuevo!



30 31

ref. 1480
Cajita portachupetes “Sweet Dreamers”
Entran dos chupetes.

Portachupetes
y accesorios
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ref. 1467
Protege chupete con cadenita 
“Happy Teddy”
Evita pérdidas y caídas.

ref. 1510
Administrador de medicinas

ref. 1437
Portachupete “Foxy”
Fabricado en silicona alimentaria, un 
material eco-friendly con numerosas 
ventajas: antibacteriano y extremadamente 
resistente: no se deforma, ya que es muy 
flexible. ¡Prácticamente irrompible!

¡Úsalo también 
con su mordedor favorito!

¡Nuevo!
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ref. 1435
Portachupete “Estrellita”
Fabricado en silicona alimentaria, un 
material eco-friendly con numerosas 
ventajas: antibacteriano y extremadamente 
resistente: no se deforma, ya que es muy 
flexible. ¡Prácticamente irrompible!

¡Úsalo también 
con su mordedor favorito!

ref. 1440
Cinta portachupetes de silicona
Fabricada en silicona de grado alimentario, un 
material seguro, flexible y resistente. 

¡100% mordisqueable!  
Con dibujos y muy texturizada, despertará el  
sentido del tacto del bebé y le proporcionarán 
estimulación visual. Con un práctico clip para fijarla  
a la ropa. Gracias a ella, el chupete y los mordedores 
estarán a mano y limpios.

¡Nuevo!
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Baberos y perchas

ref. 1650
Baby Bandana 
“Wild Colors”
3-9 meses

Muy práctico para las etapas 
en las que tu bebé tiene una 
mayor salivación.

•  Ajustable.
•  Con plástico interior.

Nuevo diseño
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ref. 1600
Conjunto baberos 7 días

ref. 1601
Conjunto baberos 7 días con velcro

ref. 1631
Babero con mangas y bolsillo

ref. 1642
Babero con mangas y bolsillo
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ref. 1661
Babero de silicona “Ñam”

ref. 1643 
Babero “Wild Colors”
¡Adiós a las manchas! 
Olvídate de lavar y necesitar un montón  
de baberos. Fabricado en poliuretano,  
de tejido suave, impermeable y transpirable.  
Resistente a la mayoría de manchas y es de  
fácil limpieza, puede lavarse en la lavadora  
o limpiarse solo con una toallita húmeda.

ref. 1691 
Perchas de madera engomadas
Con un suave tacto y un material que evita 
que se deslice y se caiga la ropa.

ref. 1671 
Perchas “Osito”

¡Nuevo!



Una línea eco-friendly, con un objetivo:  
dejar un planeta limpio y sano a las  

generaciones futuras.

Seleccionamos cuidadosamente cada material,  
apostando por aquellos biodegradables,  

fáciles de limpiar y resistentes como 
goma natural, silicona alimentaria o bambú.  

Siempre toxic-free: sin BPA ni ftalatos.

Diseños funcionales que favorecen el  
aprendizaje y contribuyen a desarrollar la  

imaginación.  
Una apuesta por un estilo de vida 
eco-friendly, natural y saludable,  

sin olvidar las necesidades de los peques.

¡Una colección para dejar huella 
sin pisar al medio ambiente! 
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ref. 1726
Nature Toy “Soft Ears”

ref. 1724
Nature Toy Jungle Party”

ref. 1725
Nature Toy 
“Origami” ¡Nuevo!

¡Nuevo!

MADERA    de haya
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ref. 1700
Nature Toy “Orejitas” 
Juguete de mordedor ecológico: el bebé 
podrá tocarlo, morderlo o chuparlo sin 
ningún riesgo.

ref. 1710
Nature Toy “Patito”

ref. 1704
Nature Toy “Estrella”

Materiales ECO-friendly
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ref. 1719
Nature Toy “Llaves”
Sus diferentes texturas son  
perfectas para aliviar sus  
encías cuando más lo necesite.



ref. 1718
Nature Toy “Bunny”
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ref. 1708
Nature Toy “Pingüino”
Su sencillo diseño favorece el desarrollo 
de la creatividad natural de su bebé. 

ref. 1711
Nature Toy “Galaxia”
La combinación de madera y silicona 
favorece la estimulación sensorial.

ref. 1714
Nature Toy “Estrella Fugaz” 
El tamaño perfecto para las manitas del bebé.

¡Con divertidas cintas!
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ref. 1752
Expositor grande

Medidas: 167x46x 35 cm

*Los artículos que aparecen en 
 el expositor son orientativos. 

ref. 1750
Expositor sobremesa

Medidas: 32x31,5x20 cm

ref. 1730
Peluche “Organic Friend”
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ref. 1742
Plato “Star” 
Con una práctica ventosa en su base  
que lo fija a la mesa.

¡A prueba de bebés rebeldes!

ref. 1743
Set de alimentación 
“Twin”
Su diseño práctico y original,  
es perfecto para aprender  
a comer gracias a su pared  
prolongada en forma de ola. 

¡Empujar la comida y  
llenar cada cucharada  
será mucho más sencillo!

ref. 1746
Cubiertos 
infantiles 
“Elefantitos”

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!



48

ref. 1740
Set de alimentación “Wave”
Gracias a su pared prolongada en forma de ola, 
empujar la comida y llenar cada cucharada será 
mucho más snecillo. 

Fomenta la independencia y autoestima  
del pequeño que aprenderá a comer solito sin 
derramar la comida.

¡Con práctica ventosa en su base a prueba 
de bebés rebeldes!

ref. 1745
Cucharas de silicona
Con mango extra-largo

¡Nuevo!
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ref. 2107
Manopla de dentición

Aparecen los primeros dientes y con ellos,  
molestias para los peques como inflamación  

de las encías y dolor.

A veces, este proceso se inicia incluso antes  
de que el bebé pueda agarrar solo el mordedor.  
Para aliviarse, los peques tienden a llevarse las  

manos a la boca: la manopla de dentición 
Mouthie Mitten es una gran ayuda durante  
esta etapa, ya que protege las manitas del  
agrietamiento producido por el exceso de  

saliva y masticación.

Pionero en el mercado:
un diseño exclusivo y patentado.

Mordedores

Nuevos diseños

Bolsa de viaje 
lavable

Correa ajustable  
con velcro 

Divertido papel 
sonoro

Texturas para 
masajear las encías

Lavable  
a máquina

Fácilmente accesible 
para el bebé
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¡Nuevo!

ref. 2108
Mordedor Chew Cube
Favorece la estimulación sensorial del bebé gracias  
a su diseño geométrico y sin aristas, con texturas  
y perfecto para el tamaño de sus manitas, con 
grandes agujeros para que el bebé enrosque  
sus deditos.  
Su espejo y su sonajero despertarán la curiosidad  
del bebé y estimulará sus sentidos. 

Estamos seguros de que este mordedor se 
convertirá en el favorito de tu peque.

ref. 2112
Cinta portachupetes de silicona 
con mordedor
¡La combinación perfecta! Cinta portachupetes y mordedor fabricados 
en silicona de grado alimentario, un material flexible y resistente. 

¡Cinta portachupetes 100% mordisqueable! 

Diseño flexible 

Texturas para 
masajear las encíasDiseño geométrico 

fácilmente agarrable

¡Nuevo!

Sonajero

Espejo
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ref. 1904
Mordedor de silicona “Ice Cream”
Su capuchón protector lo  
mantiene alejado de  
la suciedad. 

ref. 2105
Mordedores de goma “Animalitos”

ref. 1903
Moderdor de silicona 
“Giraffe Party”

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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ref. 1900
Mordedores de agua “Pececitos”

ref. 1914
Mordedor de agua ”Aqua”

ref. 1932
Mordedor de agua “Animales fresquitos”

ref. 0230
Cubos apilables con mordedor   

ref. 1930
Mordedor de agua “Llaves”
¡Tres mordedores en uno!

Podrás darle todas las llaves a tu bebé o cada pieza por separado 
gracias a la apertura de su anilla central.

Nuevos colores
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ref. 2143
Sonajero campanitas musical

ref. 2130
Sonajero “Llaves” con mordedor

ref. 2136
Mi primer sonajero

Sonajeros

ref. 0230
Cubos apilables con mordedor   
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ref. 2240
Espiral con sonajeros “Jungle Party”

¡Con sonajeros, papel sonoro y mec-mec!

ref. 2170
Sonajero 
“Jungle Sky” 
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ref. 2162
Sonajero con campanitas 
“Jungle Party”

¡Tira para que el muñeco suba 
y suene el sonajero campanitas!

ref. 2171
Sonajero “Wild Star” 
Con luz y melodía. 

¡Sus mejillas se iluminan!

ref. 2238
Compañero de paseo 
“Wild Colors”
Al tirar de sus patitas su cuerpo se 
extiende, volviendo a su posición a 
rtimo de temblón y casacabel.

¡El bebé no parará de reír!

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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ref. 2330
Protector esquinas 
de silicona 

ref. 2380 
Cierre multiusos
Apto para nevera, W.C., armarios, etc. 

¡Súper práctico!

ref. 2340
Tapa protectora 
de enchufes
Muy fácil colocación.

¡A prueba de bebés rebeldes!

ref. 2362
Buggy Lights
Luces LED de posición.

Proporciona visibilidad al cochecito del 
bebé ¡total seguridad en el paseo!

•  Cuatro posiciones: apagado, luz fija, 
parpadeo rápido, parpadeo lento.

•  2 pilas (CR2032 – 3V) incluidas.
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Bebé seguro

ref. 2387
Maxi espejo 
de seguridad 360º
De gran tamaño: 19 x 26,5 cm

•  Gira 360º proporcionando el 
ángulo de visión perfecto.

•  Convexo, para un mayor campo 
de visión.

•  Material muy seguro que 
no genera astillas de vidrio en  
caso de rotura.

•  Base antideslizante para evitar 
que se caiga del reposacabezas.

ref. 2384
Espejo de seguridad 
 

Ø17,5 cm

•  Base antideslizante para evitar que se  
caiga del reposacabezas.

•  Práctico sistema basculante para ajustar 
cómodamente la posición de visión.

ref. 2391
Parasol auto
 Sujeción mixta mediante ganchos o con ventosas.

Medidas: 40 x 50 cm 

ref. 2395
Organizador auto
¡Súper útil! 

•  Todo ordenado gracias a sus cinco 
compartimentos y dos colgadores 
con velcro.

•  Apto para cualquier coche. 
Medidas: 66 x 41cm 

Gira 360º
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Alimentación fácil

ref. 2670
Termo para líquidos
Mantiene las bebidas frías o calientes durante 
aproximadamente 6 horas.

•  Tapa de rosca, ¡utilízala como vaso!

•  Acero 304 de la más alta calidad. ¡Irrompible!

•  Doble pared interior de acero inoxidable con cámara  
de vacío: proporciona el máximo rendimiento térmico.

Capacidad: 500 ml

ref. 5240
Papillero de acero con bolsa 
Mantiene caliente la comida del bebé durante 7 horas.

•  Con boca muy ancha para facilitar tanto su llenado  
como la toma de la comida.

•  Incluye dos recipientes y bolsa para 
 su transporte.

Capacidad: 900 ml
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ref. 2594
Botella térmica
Fabricada en acero inoxidable de alta calidad. Su tecnología de doble 
capa envasada al vacío proporciona un alto rendimiento y mantiene 
tanto las temperaturas frías (24 horas) como las calientes (12 horas).

¡Muy fácil de sostener gracias a su acabado exterior suave y 
antideslizante!

Capacidad: 500 ml

ref. 2596
Expositor

12 unidades

ref. 5236
Papillero multisección “Galaxia”
Mantiene caliente la comida del bebé durante 
6 horas aproximadamente.

Dos compartimentos independientes. 

250 ml

570 ml
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ref. 5112
Cuenco térmico “Galaxia”
¡A prueba de bebés rebeldes!

En su base, dispone de una práctica ventosa  
de silicona para fijar el cuenco a la mesa.

Capacidad: 350 ml

ref. 2672
Termo para líquidos
Mantiene las bebidas frías o calientes durante 
aproximadamente 6 horas.

•  Tapa de rosca, ¡utilízala como vaso!

•  Acero 304 de la más alta calidad. ¡Irrompible!

•  Doble pared interior de acero inoxidable con 
cámara de vacío: proporciona el máximo 
rendimiento térmico.

Capacidad: 500 ml

ref. 5244
Papillero de acero con bolsa
Mantiene caliente la comida del bebé  
durante 7 horas.

•  Con boca muy ancha para  
facilitar tanto su llenado  
como la toma de la comida.

•  Incluye dos recipientes  
y bolsa de transporte.

Capacidad: 900 ml

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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ref. 2570
Contenedor de leche en polvo

ref. 2551
Recambios 
alimentador 
“Aliment-Up” 

ref. 2550
Alimentador silicona 
“Aliment-Up”
•  Perfecto para darle pequeños trozos 

de comida a tu bebé, evitando que se 
atragante.

•  Con hielo o fruta congelada alivia las 
molestias de la dentición.

¡Innovador sistema de giro que  
empuja la comida!

ref. 2555
Alimentador “Aprendo a comer”

ref. 2556
Recambios alimentador 
“Aprendo a comer”

Descúbrelo 
en acción

ref. 2569
Dosificador de leche 
en polvo 3 secciones

Nuevos colores
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ref. 2588
Escurridor de biberones
Gira como un carrusel 
para coger  
fácilmente  
los biberones.

ref. 2502
Biberón silicona con cuchara  
250ml
2 prácticos accesorios: tetina y cuchara

ref. 2520
“Maxi-bibe” 360 ml
¡Gran capacidad!

ref. 2503
Cuchara dosificadora 
90 ml
•  Punta blandita.

•  Base graduada. 

ref. 2576
Mezclador + 
limpiabiberones  
2 en 1 

ref. 2580
Cepillo limpia biberón y tetina 
¡Extralargo! 29 cm

¡Nuevo!
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ref. 2706
Calienta biberón / esterilizador 
para casa y coche
¡Boca extra ancha!

•  Con adaptador universal para 
el encendedor del coche.

•  Con boca ancha y recipiente 
para calentar potitos o comida.

•  400 W. 

ref. 2722
Calienta biberón “Style” 
para casa y coche 
¡Boca extra ancha!

•  Con adaptador universal para el 
encendedor del coche.

•  Termostato graduable manualmente.

•  En el recipiente que incluye podrás 
calentar directamente su comida. 

•  Se puede utilizar con agua 
o en seco.
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Línea eléctrica

ref. 2602
Extractor manual de leche materna 
Máximo confort para una extracción natural.

•  Con adaptador para biberon estándar y  
de boca ancha.

•  2 tipos de succión: suave y mas fuerte.

•  Escudo de silicona con relieve en forma de  
flor para facilitar la succión.

ref. 2608
Extractor eléctrico de leche materna 
¡Muy silencioso!

•  Escudo de silicona con relieve en forma  
de flor para facilitar la succión.

•  Máxima adaptabilidad para tu pecho.

•  5 niveles de intensidad y función pause.

•  Sistema anti-reflujo.

ref. 2610
Extractor eléctrico de leche  
materna “Soft” 
¡Cómodo y rápido!

•  Con adaptador de silicona.

•  Diferentes intensidades y memoria (recuerda  
el último modo utilizado).

•  Doble succión.

Nuevo color
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ref. 2688
Esterilizador “Easy”
•  Sencilla y rápida utilización. 

•  Para 6 biberones.

ref. 2680
Esterilizador microondas
17 cm alto x 26 cm Ø

ref. 2796
Humidificador ultrasónico
¡Con difusor de aromas y luz de compañía!

Protege la salud del bebé, ayudándole a respirar mejor.  
Regula el nivel de humedad para lograr un ambiente adecuado a las 
necesidades de niños y mayores. Genera un clima fresco y saludable 
que disfrutará toda la familia.  
¡Disminuye el riesgo de enfermedades infecciosas!  
Descubre los beneficios de la aromaterapia y haz de tu hogar un 
espacio de relax.

•  Vapor regulable: 2 niveles de intensidad.

•  Alcance hasta 30 m2.

•  Capacidad: 1,3 litros. 

•  Duración: 10-14 h modo vapor intenso, 
18-22 h modo vapor suave.

Nuevo  color

¡Nuevo!

Nuevo color
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ref. 2774
Intercomunicador de audio  
con proyector
Características: 
•  Tecnología DECT para una conexión segura  

y un sonido claro sin interferencias.

•  Proyección de luz sobre el techo. 

•  5 melodías calmantes.

•  Ángulo de proyección ajustable.

•  Intercomunicador bidireccional.

•  Pantalla retroiluminada.

•  Visualización de la temperatura de la habitación 
del bebé.

•  Control del volumen.

•  Alerta de fuera de rango.

•  Alcance: interior hasta 50 m, exterior hasta 300 m.

¡Nuevo!

Disfrute de la tranquilidad de saber  

que puede escuchar cada sonido de su bebé
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ref. 2776
Intercomunicador pantalla 
LCD HD 2,4”
Características: 

•  Pantalla LCD a color de alta resolución 
de 2,4 pulgadas.

•  Ángulo de cámara vertical ajustable manualmente  
con zoom digital de hasta 2x.

•  Intercomunicador bidireccional.

•  Video de movimiento completo.

•  Visión nocturna infrarroja automática.

•  Indicador de sonido de 5 niveles.

•  Visualización de la temperatura de la habitación 
del bebé.

•  Baterías recargables.

•  Tecnología inalámbrica FHSS de 2,4 GHz para 
una conexión segura y un sonido claro sin 
interferencias.

•  •  Alcance: interior hasta 50 m, exterior hasta 300 m.

¡Nuevo!

ref. 2770
Monitor de audio 
Características: 
•  Tecnología DECT para una conexión segura y 

un sonido claro sin interferencias.

•  Indicador de sonido de 5 niveles.

•  Control del volumen.

•  Clip de cinturón en la unidad de padres.

•  Alerta de fuera de rango

•  Alcance: interior hasta 75 m, 
exterior hasta 460 m.

¡Nuevo!

Disfrute de la tranquilidad de saber

Manténgase cerca del corazón de su hogar 

que puede escuchar cada sonido de su bebé

desde cualquier habitación con un monitor para bebés
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ref. 2778
Intercomunicador pantalla 
LCD HD 5”
Características: 
•  Pantalla LCD a color de alta resolución de 5 

pulgadas.

•  Ángulo de cámara vertical ajustable  
manualmente con zoom digital de hasta 1,3x.

•  Intercomunicador bidireccional.

•  Video de movimiento completo.

•  Visión nocturna infrarroja automática.

•  Indicador de sonido de 6 niveles.

•  5 melodías calmantes y 4 sonidos ambientales 
suaves.

•  Visualización de la temperatura de la habitación 
del bebé.

•  Baterías recargables.

•  Tecnología inalámbrica FHSS de 2,4 GHz para 
una conexión segura y un sonido claro sin 
interferencias.

•  Alcance: interior hasta 50 m, exterior hasta 300 m.

¡Nuevo!

ref. 2772
Intercomunicador de audio 
•  Tecnología DECT para una conexión segura 

y un sonido claro sin interferencias.

•  Intercomunicador bidireccional.

•  Relajante luz nocturna.

•  Pantalla retroiluminada.

•  5 melodías calmantes.

•  Visualización de la temperatura 
de la habitación del bebé.

•  Control del volumen.

•  Clip de cinturón en la unidad de padres.

•  Alerta de fuera de rango

•  Alcance: interior hasta 75 m, 
exterior hasta 460 m.

¡Nuevo!

El audio mejorado y el vide o a todo colorte traen cada sonrisa, risita o suspiro
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Para comer

ref. 5085
Vajilla plato termo Twin 

•  2 prácticos platos para usar juntos o separados.

•  Plato termo.

•  Aprovecha el calor del plato termo colocando 
el segundo plato encima.

Con goma antideslizante.

ref. 5115
Vajilla “Cover & Go”
Incluye:

•  Práctico plato con ventosa para fijarlo a la mesa y evitar derrames.

•  Cuchara de silicona con forma curvada para aprender a comer solito.

•  Taza antigoteo.

¡A prueba de bebés rebeldes!
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ref. 5000
Vajilla 3 piezas “Galaxy Friends”

ref. 5052
Vajilla 5 piezas “Little Stars” 

ref. 5182
Vajilla 6 piezas “Flamingo Party” 

Vajillas melamina
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ref. 5090
Vajilla plato termo 5 piezas “Sweet Dreamers” 
Incluye práctica ventosa para fijarlo a la mesa y evitar derrames.

¡A prueba de bebés rebeldes!

ref. 5100
Plato termo “Sweet Dreamers” 

Incluye práctica ventosa.
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Vajillas microondas

ref. 5046
Vajilla 6 piezas 
“Happy Sea”
Con aro de goma en la base de los platos y 
el vaso para mantenerla estable en la mesa.

¡A prueba de bebés rebeldes!

ref. 5043
Vajilla 5 piezas “Wild Colors” 

¡Antideslizante!

¡Nuevo!

¡Nuevo!



76 77

ref. 5282
Vajilla Pocket 5 piezas “Jungle Party” 
¡Muy ligeras y resistentes!
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ref. 5056
Vajilla 3 piezas “Prezosito”

¡Nuevo!
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Vajillas bambú
ref. 5058
Vajilla 5 piezas “Prezosito”

ref. 5053
Vajilla 5 piezas “Wild Alpacas”

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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ref. 5135

¡Atrapatodo!  
Sujeta de manera segura biberones, vasos, 
mordedores e incluso juguetes, a un asiento de 
coche, trona, cochecito de bebé, o carrito de la 
compra.

ref. 5154
Taza antigoteo evolutivo 
“Funny Child”
 Doble uso: taza antigoteo  
y vaso con asas ¡no tiene rosca!

Capacidad: 225 ml

ref. 5146
Taza antigoteo 
“Happy Sea”

Capacidad: 260 ml

 

ref. 5144
Vaso antigoteo 
“Amazing Cup”

•  360º: Podrá beber de él en cualquier 
punto del borde sin miedo a que se 
derrame ni una sola gota.

•  Incluye una tapa a presión que lo 
mantendrá siempre limpio.

Capacidad: 225 ml

¡Nuevo!
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ref. 5204
Cucharas térmicas
Cambia de color cuando 
la comida está muy caliente. 

17 cm de largo

ref. 5211
Cuchara de silicona “Soft & Fun” 
con estuche
Con una ventosa en su base que la sujeta  
firmemente y evita que se ensucie. 

17 cm de largo

ref. 5210
Juego de cubiertos con estuche

ref. 5214
Estuche porta cubiertos
Práctico estuche para llevar los cubiertos, baberos, etc.

¡Con capacidad para cucharas extra-largas!

¡Nuevo!

Nuevos colores
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ref. 5194
Cucharas educativas moldeables
Mango moldeable que permite utilizarlas 
extendidas o curvadas. ¡Perfectas para zurdos!

Están pensadas para facilitarles el agarre 
y que aprendan a llevarse la comida a la boca 
de manera natural. 

14,5 cm de largo

ref. 5180
Mi primera cuchara punta blandita

16 cm de largo 

ref. 5190
Juego de cucharas de punta blandita 

16 cm de largo 

ref. 5208
Juego cucharas ultra largas
¡Extralargas!

Largo del mango adaptado a todos 
los tipos de potitos “para no  
mancharse los dedos”.

22,5 cm de largo

ref. 5212
Cuchara larga “ultraflexible” 

17 cm de largo
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ref. 5200
Juego de cucharas 
grande/pequeña 

ref. 5195
Cubiertos ergonómicos 

14 cm de largo

Grande: 17 cm
Pequeña: 14 cm

¡Nuevo!





REF. 8001
REF. 8002

¡Este muñeco es superfantástico!

Porque es suave, blandito y cuenta con divertido 
papel sonoro en su interior, así que lo va a tener muy 
fácil para enamorar a tu bebé y convertirse en su 
mejor compañero de siestas, meriendas y todas esas 
pequeñas grandes aventuras que el mundo le tiene 
reservadas.

REF. 8000

85
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REF. 8004

REF. 8006

REF. 8005

REF. 8007

Será el mejor compañero de siestas y mimos para tu 
bebé durante sus primeros meses. Porque gracias 
a sus patitas anudadas, cintas y etiquetas de raso, 
la estrella de la casa pasará momentos fantásticos 
mientras las agarra y las muerde. 

Un diseño de lo más mágico y un tacto 
súpersuave harán que tu peque  
¡nunca quiera dejar de abrazarlo!

Es fantástica para que la estrella de la 
casa se divierta mientras desarrolla su 

coordinación infantil.

Puedes enrollarlo en su cuna, su sillita de 
paseo o en cualquier otro sitio para que el 

peque de la casa se lo pase en grande. 
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El objeto más preciado de tu bebé se merecía 
un lugar tan bonito como este para estar 

siempre limpio y a salvo. 

REF. 8008-A REF. 8008-B



REF. 8010

Vuestro bebé os enamora con cada sonrisa... 
¡y cucharada! Pero, para que no os despistéis 
y lo encontréis después lleno de manchas, os 
vendrá fenomenal tener a mano este práctico 
babero de silicona: suave, fácil de lavar, con 
recogemigas y cuello ajustable. 

¡Una pasada!

REF. 8012
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REF. 8024

REF. 8020

REF. 8018

REF. 8016

Tu pequeño disfrutará de la experiencia de aprender 
a beber solito. Porque, gracias a su diseño 360º y su 

cierre automático al dejar de beber, podrá hacerlo desde 
cualquier punto del vaso sin miedo a derramar ni una 

sola gota.

¡Como vosotros, papás!
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ref. 1806
Sonajero “Animalitos Salvajes”
Animalitos de látex de caucho natural para que tu 
bebé juegue, muerda, palpe, experimente y 
fomente su imaginación.

¡Con un divertido cascabel 
en su interior! 

ref. 1807
“Flamingo, Sudu & Chooti” 

¡Con squeaker!

91

En cingalés “Tikiri” quiere decir 
“pequeñito”, una palabra que  

suena muy dulce… ¡como toda 
nuestra línea para el bebé!

Nacida en Sri Lanka, Tikiri es una 
marca ética con una producción  

eco-responsable que utiliza  
materiales como el algodón 

y el caucho natural.

Materiales duraderos y 
biodegradables: 100% ecológicos. 
De acuerdo con nuestros valores, 

todos nuestros productos son 
éticamente sostenibles, para dejar 

un planeta más verde 
a nuestros hijos.
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ref. 1814
Unicornio Mágico con cascabel
Al Unicornio Mágico de la colección Tikiri le encanta jugar 
con bebés. Está preparado para ayudarles a desarrollar su 
imaginación gracias a la suave tela y papel sonoro de su cola. 
También tiene cascabeles que resuenan dentro de  
él al agitarse. 

ref. 1812
Mi pequeño Dragón con alitas mágicas
Sus alas están creadas con una suave tela y papel sonoro para 
que los bebés se sorprendan cada vez que jueguen con él. 
Además, unos delicados cascabeles resuenan en su interior 
cuando se agita.

ref. 1822
Set de cubos de caucho natural
Los suaves sonajeros de su interior hacen un sonido cálido  
y adorable para que el pequeño se divierta mientras los  
chupa y los muerde. Y como tiene siluetas en relieve  
que reproducen letras, números, animalitos y otras  
formas, no dejará de aprender y de experimentar 
nuevas sensaciones. 

¡Con cascabel!

ref. 1824
Pelota de actividades
Las cintas de colores, el suave 
sonajero de su interior y su tacto 
blandito harán que no quiera 
separarse de ella.

Ø 8 cm

ref. 1825
Balón sensorial multitextura
Es blandito, divertido y tiene un montón 
de texturas para que vaya desarrollando 
su sentido del tacto.

Ø 9 cm 
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ref. 1800
Lila & Lucas Lamb “Mi peluche”
Suave peluche con cabecita de látex de caucho  
natural y bolitas en el interior del cuerpo.

ref. 1801
Lila & Lucas Lamb Doudou
Dulce doudou que combina una cabecita de látex de caucho 
natural, con un tejido suave para tocar y calmar a tu bebé.

ref. 1804
Lila & Lucas Lamb 
Anillas de juego
Divertido juego con el que podrá jugar de  
manera conjunta o separada.

Las anillas tienen diferentes tamaños,  
sonidos y texturas; además de un muñequito  
en su interior con cabecita de látex de  
caucho natural y squeaker. 

ref. 1805
Lila & Lucas Lamb 
Mordedor “Borreguito”
Adorable borreguito de látex de caucho natural para 
mordisquear y jugar, con un cascabel en su interior. 

Se convertirá en el mejor amigo de tu bebé.

¡Con cascabel!

ref. 1803
Lila & Lucas Lamb “Sweet Squeaker”

¡Con un divertido squeaker!

ref. 1802
Lila & Lucas Lamb “Susurro musical”
Tirando de la cuerda su dulce melodía acompañará a tu  
bebé mientras se duerme.
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ref. 1817
Peluche “Animalitos 
del Bosque”
Suave peluche con cabecita de látex de caucho 
natural y bolitas en el interior del cuerpo para  
que tu bebé toque, juegue, experimente 
diferentes texturas, mordisquee y se convierta  
en su inseparable amigo desde el nacimiento.

ref. 1816
“Animalitos del Bosque” 
con “mec-mec”

ref. 1818
Mordedor “Animalitos del Bosque”

ref. 1850
Expositor
Medidas: 
165 x 45 x 34 cm

*L
os
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ref. 1819
Doudou “Animalitos del Bosque”
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ref. 6610
Expositor metálico

200 x 81 x 50 cm 

ref. 6611
Expositor metálico

200 x 52 x 36 cm 

*Los artículos que aparecen en el expositor son orientativos.

Expositores
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ref. 6614
Expositor madera 

205 x 55 x 40 cm 

*Los artículos que aparecen en el expositor son orientativos.

Más cerca de ti
¡Disfruta de la experiencia Saro!

Diseño y funcionalidad de la mano para sorprenderte: in-
formación de nuestro productos, chat en tiempo real para 
resolver tus dudas, lista de deseos, facilidad de uso para 
que encuentres rápidamente todo lo que necesitas. 

¿A qué esperas para darnos
un “me gusta”?

Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día 
de todas nuestras novedades, un montón de sorteos y 
promociones. ¿Has visto nuestras colaboraciones con 
blogueras e influencers y cómo nuestros productos les 
ayudan en su día a día? 



Saro Import-Export, Ltda.

Colomer, 5
28028, Madrid - España

Tel.: 91 361 02 63

saro@sarobaby.com

www.sarobaby.com


