
Alta Puericultura

Descubre el mundoNikidom
moderno, innovador, distinto
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Nikidom sigue innovando para ti, ahora el nuevo Alimentador Antiahogo, incluye 
una tapa protectora y una tetina de biberón adaptable a la mayoría de botellas de agua.
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1. Alimentador Anti-Ahogo

3. Tetina que adapta 
 la mayoria de botellas 
 de agua a biberón.

2. Protector 
de Malla del
Alimentador

4 mallas

A
.2
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Alta puericultura

FunSpa [660]
Bañera Hinchable

[Características] 

· A partir de 6 meses

· 77cm x 45 cm

· incluye 3 juguetes

· ventosa para colgarla de la pared

· Apoya-cabeza para un baño cómodo

A
.3
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Recambios Potette Plus [1821]   

Alta puericultura

A
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Otra solución Nikidom

[2280]
ar el champú.

 La Jarra de Baño tiene un borde suave y 

fl exible el cual apoyado en la frente del niño 

forma una barrera que impide que el agua 

y el champú entren en los ojos mientras se 

aclara el pelo. 

 La Jarra tiene dos compartimentos que 

permiten una distribución uniforme del 

¡Disfruta de su Baño, sin que 
el Jabón entre en los ojos !

La Jarra de Baño tiene

A
.5



Pá
gi

na
: 

Otra solución Nikidom

Dolls llevan altavoces 

una conexión para un 

be hasta un iPhone!), 

e la vista y del alcance 

te un Velcro. De este 

modo, los padres pueden llevar consigo su 

música favorita, asi como las nanas prefe-

ridas de los niños, y asi evitar ca

parar el “duérmete niño” para co

que el bebé haga la siesta fuera de

Perfecto para paseos, juegos, e i

para a hora de ir a dormir. Los iDo

cuelgan fácilmente de cochecitos, sill

auto, bolsos de pañales, etc.

olls
[Descripción]

Lu
Peluche c
conexión MP3

La vida es más 
alegre con música, 
y a cualquier edad.

A
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Alta puericultura

Por fi n podrás llevar 

cómodamente tu 

paraguas en la sillita 

del niño, el carro de 

golf o la silla 

de ruedas..

76]

[Descripción]

 · ¡De fácil manejo! presiona el botón 

  y posiciona el paraguas en el ángulo 

  deseado.

 · Se adapta a todo tipo de perfi les y 

  a diferentes tamaños. 

 · No dejar nunca la silla  sola con el 

  paraguas abierto para evitar que ésta 

  pueda volcar en caso de fuerte viento.

A
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Otra solución Nikidom

Oración clásica
Santo Angel de mi Guarda, Mi dulce c

la 
70ES]

¡Aprieta mi barriguita para 
escuchar una oración clásica!

A
.8



Pá
gi

na
: 

Otra solución Nikidom

 

Exclusivo parche 
de Aromaterapia

contiene una capa
de fi eltro super-
absorbente que

retiene los olores. [Descripción]
• Los sacos de dormir AromaZzz™ están hechos de terciopelo 

de suavísima calidad muy lujosa al tacto por fuera, y de 100% 
algodón de cultivo orgánico (“algodón bio”) por dentro para el 
máximo confort de las pieles más sensibles.  

• El algodón bio ha sido producido sin utilizar ningún tipo de quí-
micos ni pesticidas dañinos.  Además de ser un producto más 
ecológicamente responsable, al no contener restos tóxicos es 
recomendado para niños con alergias y sensibilidad a ciertos 
químicos, pero su suavidad hace que sea perfecto también para 
la delicada piel de los bebés en general.  

• Los sacos AromaZzz™ proporcionan un entorno comodísimo y
calentito para que el sueño del bebé sea placentero. Son más      
seguros que las mantas que pueden tapar la cabeza del bebé.

• El exclusivo parche de Aromaterapia AromaZzz™ posicionado en 
el pecho, único en sacos de dormir para bebés, contiene una 
capa de fi eltro super-absorbente que retiene los olores.  Se usa 
con productos de Aromaterapia aptos para bebés, para ayudar 
a establecer un ritual previo al sueño, gracias a la asociación de
olores específi cos con la hora de dormir.

• La Aromaterapia es un método terapéutico para promover la salud

lo de suavísima calidad 

godón de cultivo orgánico.

z™ exclusivo posicionado en 

el pecho, contiene una capa de fi eltro super-

absorbente que retiene los olores. 

• El parche AromaZzz™ se usa con productos 

de Aromaterapia aptos para bebés, y ayuda a 

establecer un ritual previo al sueño.

Ajustable mm
cierres autoo

mir Ajustable

A
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Otra solución Nikidom

as para su uso con los sa-
zz® de Nikidom.  Confort 
gracias a las esencias de
menta Produce una sen-

esencias de plantas pa
los sacos AromaZzz®
Sus propiedades relaja
calmar y tranquilizar al b

A
.1
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Material de Punto de Venta

  · Le ofrecemos el Expositor para 

Alimentador Anti-Ahogo (EXP-ALM), 

gratis con la compra de una caja de 

36 unidades de Alimentadores y /o 

Recambios.

 · Para la nueva gama Sacos                    

de Dormir AromaZzz, ofrecemos 

un atractivo Totem que le ayudará 

a dar a conocer estos productos.

Expositor de Sobremesa
Alimentador Anti-Ahogo 
[EXP-ALM]

Totem Sacos de Dormir 
AromaZzz [EXP-ARM]

19
0 

cm
.

50 cm.

77
 c

m
.

32 cm.

A
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TM

     Está especialmente diseñado para hacer    
placentero el viaje de los más pequeños, su 
forma única les proporcionará un total soporte 
de la cabecita, permitiéndoles el descanso con 
el más alto confort y comodidad, a partir de 
ahora para ellos viajar será un abrir y cerrar 
de ojos.

0-12
meses

1-4
años

eón [1972]

B.
1
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Provisto de un cinturón 
para fi jarlo al reposa-cabeza 

del coche

Tan suave como 
una almohada

Los imanes se conectan para 
proporcionar soporte para la barbilla

Bolsillo práctico para el iPod 
u otros gadgets (sólo 8+)

Forma única que 
proporciona soporte total

Cambia de lado para 
verano o invierno

Cómodo soporte 
para el cuello

               Lavado 
a máquina suave 

4-8
años

8 +
años

Soporte total para 
sus cabezaditas...

Monster [1775

[1975

TM

B.
2
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Sus diseños estan realizados a juego con
las almohadas cervicales Amigos de Viaje.
Con un práctico bolsillo para guardar ju-
guetes y gadgets. Son reversibles para un
uso confortable durante todo el año. 

  Para los más pequeños, con texturas dis-
tintas para la estimulación. Mordedor y la-
cito para colgar el chupete para que no se
pierda durante los viajes.

Las almohadillas de cinturones 
protegen la piel de los niños 
de las irritaciones y el roce de 
los cinturones de seguridad.

Otra solución Nikidom
TM

T

B.
3
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Otra solución Nikidom

AMIGOS DE CINTURÓN

AMIGOS DE CINTURÓN

 · Diseño original y entrañable.
 · Diseños a juego con las almohadas cervicales 
  Amigos de Viaje. 

d l l d

 · Reversible – para un uso confortable durante 
  todo el año
 · Para uso con sillas de auto o cochecitos.

fi f l l

meses

0-
12

[C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

] 

 · Diseño original y entrañable.
 · Diseños a juego con las almohadas cervicales 
  Amigos de Viaje. 

d l l d

· Reversible – para un uso confortable durante
 todo el año
· Para uso con sillas de auto o cochecitos.

fi f l l

años

1 -
 4

[C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

] 

Oso [21Rana [216Pollito [216

TM

B.
4



Pá
gi

na
: 

 los cinturones de seguridad.
· Diseños a juego con las almohadas cervicales  
 Amigos de Viaje.

b l ll d

 · Para uso en el coche o también con las
  correas de una mochila
 · Se fi jan fácilmente con Velcro

bl

años

4 
- 8

[C
ar
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te
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] 

 cinturones de seguridad
· Diseños a juego con las almohadas cervicales
 Amigos de Viaje.

b l ll d l d

 · Para uso en el coche o también con las correas
  de una mochila
 · Se fi jan fácilmente con Velcro

bl

años

8 
+

[C
ar

ac
te

rí
st
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as

] 

AMIGOS DE CINTURÓN

AMIGOS DE CINTURÓN

Otra solución Nikidom
TM

B.
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Mochila
GoVinci

Otra solución Nikidom
TM

B.
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MochilaGoVinci 
Blue [1977]

MochilaGoVinci 
Pink [1978]

MochilaGoVinci 
Green [1979]

Otra solución Nikidom
TM

B.
7



Pá
gi

na
: 

Otra solución Nikidom
TM
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Otra solución Nikidom

TrolleyGoVinci 
Blue [2180]

TrolleyGoVinci 
Pink [2181]

TrolleyGoVinci 
Green [2182]

Tapasol Bubble 
Dream [2178]

[Características]
 
 • Los refl ejos de luz colorida y texturas fascinantes 
  entretienen al bebé o niño pequeño al mismo tiempo 
  que lo protegen del sol 
 • Protege el bebé/niño de los rayos UV nocivos
 • Filtra la luz para el bebé/niño sin restringir la vista
 • Se fi ja fácilmente al marco de la luna del coche 
  con la ayuda de conectores fl exibles
 • Edades 0+

TAPASOL BUBBLE DREAM   

El tapasol Bubble Dream ha sido diseñado específi ca-
mente para proporcionar un entorno colorido y entre-
tenido para el bebé durante los viajes en coche.  La luz 
natural crea texturas fascinantes a través de las bur-
bujas de color, estimulando visualmente los sentidos 
del bebé.  El tapasol Bubble Dream mantiene al bebé 
entretenido y protegido del sol al mismo tiempo!  

[Dimensiones]
45cm alto x 52cm ancho

TM

B.
9
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Otra solución Nikidom

¡Imprescindible para 
viajar con bebés o 
niños pequeños! 

[Características]                                                                             
 • Compacta y elegante, se dobla para transformarse en una bolsa moderna.
 • Segura y fácil de usar con correas que se fi jan a cualquier silla
 • La estructura rígida proporciona estabilidad y protege los artículos almacenados
 • Amplio espacio de almacenamiento para juguetes, pañales, biberone   s, etc.
 • Arnés de 3 puntos para la seguridad del niño. Se cierra fácilmente
 • Fácil de limpiar, basta con pasar un paño húmedo
 • 6 a 36 meses

Booster [Dimensiones]
• Tamaño cerrada: 30,8cm 
x 28,7cm x 14,4cm de altura

[2179]

]

TM

B.
10
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SKIP HOP * DUO

· El DUO de Skip Hop tiene multitud de bolsillos y compartimen-
tos en los que se pueden guardar fácilmente los pañales, los bibero-
nes, l las t tazas para bbebber a so brbos, co imidda y m ñuñecos, imienttras se 
mantienen a salvo y protegidos de la humedad el teléfono, la PDA, la 
cartera, las llaves y otros artículos personales. 

· La Deluxe Edition ofrece los Clips Shuttle patentados; una co-
rrea única y un sistema de ajuste que permite que el DUO se sujete 
de forma fácil y cómoda a los manillares de cualquier cochecito y 
convertirlo en un bolso de hombro moderno y con estilo. Cuando 
se sujeta en el cochecito, se puede dejar la correa para el hombro o 
quitarla para lograr una imagen más limpia. 

· La Duo Deluxe Edition es un 30% más grande que la original, 
así que caben todos los artículos esenciales, e incluye multitud de 
cierres magnéticos nuevos y una tira para el hombro acolchada. El 
diseño limpio y moderno de DUO es uno de los productos favoritos 
de las madres y los padres desde hace años y la Deluxe Edition lo 
mejora en todos los aspectos.

Cuélgala 
fácilmente 
del 
cochecito.

[Dimensiones] 
 33,02 cm de ancho
 34,92 cm de alto
 10,79 cm de profundidad

SKIP HOP * DUO
Cuélgala 
fácilmente 
del 
cochecito.

CC
fff
dd
cc

C.
1
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Apple Green[1983]

Black[1022] Charcoal[1023]

Red[1024] Mushroom[1028]

Chocolate[1171]

SKIP HOP * DUO

Teal[2393] Sequins[2396]

C.
2
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Onyx [2395]

Wave Dot[1980]

SKIP HOP * DUO

Stripe[1278] Ocean[1968]

Metro [2394] Willow Dot [2183]

Blossom[1691]

Cherry Bloom[1982] Onyx [2395]Cherry BloomCherry Bloom[1982][1982]

C.
3
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· La bolsa DASH ofrece un estilo moderno y urbano junto
a una gran funcionalidad.

· Sus once bolsillos espaciosos hacen que quepa todo lo
que necesita un bebé.

· El compartimento con cremallera protege los artículos 
personales de mamá y papá.

· La Deluxe Edition inlcuyye los Clipps Shuttle pap tentados; ;
una correa única y un sistema de ajuste que permite que 
la bolsa DASH se ate cómodamente a los manillares de 
cualquier cochecito y se convierta en una bolsa portato-
do moderna y de estilo bandolera.

· Cuando se sujeta en el cochecito, se puede dejar la        
correa para el hombro o quitarla para lograr una imagen 
más limpia.

· La bolsa Dash ahora incluye multitud de nuevos cierres 
magnéticos y una correa de hombro cómoda. 

Onyx [2423]

Sequins[2422]

Blossom[1693]

SKIP HOP * DASH

[D[Dimeensioneses] ]
 31,12 ccm ancho de a
 229.21 ccmm alaltoto de e aa
 110.8 cm rofundidad de pr Blossom[1693]

C.
4
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Wave Dot [1984]

Cherry Bloom[1986]

Black[1173] Red [1180]

Charcoal[1175] Willow Dot [2184]

Stripe[1279]

Ocean[1985]

SKIP HOP * DASH

Cherry Bloom[1986]Ocean[1985]

C.
5
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SKIP HOP * PRONTO

ProntoRed[1258]ProntoBlack[1257]

ProntoWaveDot[1987]

ProntoBlackGeo[1989]

ProntoStripe[1988]

][Características]]
oallitas · Cajita porta tt
tus cosas  · Bolsillo para 

  personales.
alla para  · Bolsillo de mm a 

  los pañales.
epara · Cambiador se rable 

era.  con cremallee a.
ra · Colgador parrra arr

  la muñeca..

ProntoMetro[2406]

SKIP HOP * PRONTO El complemento ideeal para bolsos SkipHoop

C.
6
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Stripe[1286]

Charcoal[1282]

Green Camo[1284]

Black[1280]

· Se ajusta a cuaalquier cochecito ue los niños van ladodoblee (en el qu
con lado) con los Clips Shuttle patentaados. puede dejar la correa  Se 

en más limpia.para el hombro o quitarla para lograr uuna image
era o como bolsa·  Se puede llevar con la correa tipo bolsso bandole

grande cogida con asas.
· Multitud de cierres magnéticos mento principal conen el coompartim

cierre de cremallera.
· Cambiador acolchado.
· Confección polilona adera.extraordinariamente dura
 Este bolso durará años. 

l hombro acolchada,· La correa del hombro incluye una corrrea para e
íbl

Wave Dot [2185] Onyx [2424]

SKIP HOP * DOUBLE

suave y extraíble.
· 16 bolsillos ee c creremamallllereraa yy dodoss que incluyen un bolsillo perersosonanall dd

para beber a sorbos.bolsillos de malla lateral para biberones o tazas 
de fácil acceso · Bolslsilillol  para móvil cómodo y sujeta bolígrafos   

er cosa que esté dentro.· El forroro c con contraste facilita encontrar cualquie

SKIP HOP * DOUBLE

[Dimensiones] 
 45,72 cm de ancho
 34,29 cm de alto
 10.8   cm de profundidad

C.
7

Ch280]

nyxOn [2424]



Pá
gi

na
: 

Black [2186]

[DDimensiones]
 43 ccm de anchoo
 35.55 cm de altoo
 15 ccm da de profuundidad

Black [2186]

Olive [2187]
GoldenRod [2188]

Set para Bento [2189] Set pa
 · Este juego de 14 piezas hace que llevarse la comida del niño 
  fuera de casa sea superfácil y práctico.
 · Envases CLIX son ideales para preparar y guardar las comidas y tentempiés.
 · Funda isotérmica y bolsa de gel reutilizable mantienen los alimentos frescos.
 · Bolsa de gel para congelador reutilizable
 · Los innovadores envases CLIX pueden ser usados individualmente, o encajados 
  para formar un juego de envases para llevar.
 · Los envases CLIX pueden usarse en el microondas y el lavavajillas.

SKIP HOP * BENTO

  · Incluye Set Fiambreras de 8 piezas con envases 
  CLIXX y pack de congelador. 
  · Los envases encajan perfectamente en su 
  commpartimento isotérmico.
  · Cueelga con elegancia de cualquier cochecito 
  graccias a los Shuttle clips patentados.e clips patentados.
 · Se ppuede llevar pueesta 
  sobrre el hombro o aal estilo mensajero.
  · Cierres magnéticoss y con cremallera 
  en loos quince bolsilllos. 
  · El boolso incluye 5 bolsillos interiores
  de mmalla y dos bolsiillos laterales 
  aislantes grandes qque se ajustan 
  a bootellas extra anchhas. 
  · Cambiador acolchaado incluído.            
  · Sin BPA, sin PVC, ssin ftalatos.

  ¡Para padres organizados!

SKIP HOP * BENTO

SKIP HOP * BENTO
¡Lo máximo en bolso ded  ppañañalalese ! 
Diseñado específicamente para familias activas que 
papasasann tit empo fuera de casa.

· Incluye Set Fiambreras de 8 piezas con envases

· s Envases CLIX son ideales para preparar y guardar las comidas y tentempiés.r
·  sotérmica y bolsa de gel reutilizableFunda i  mantitienen l los alilime tntos f frescos.
·  Bolsa de gel para congelador reutilizableBolsa d

 · Los innovadores envases CLIX pueden ser usados individualmente, o encajados 
  para formar un juego de envases para llevar.
 · Los envases CLIX pueden usarse en el miccroondas y el lavavajillas.

[Dimensiones] [Dimensiones]
Envase CLIX: 9 x 9 ancho x 5 alto (en cm.)
Funda Isotérmico: 10 ancho x 28 largo x 7.5 alto (en cm.)

C.
8
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Black[1632]

Red[1633]

SKIP HOP * MESSENGER

[Dimmensiones] 
 38,1 cm de ancho
 29.21 cm de alto
 12.7 cm de profundidad

  el bolso de cochecito definitivo.
 · Se puede dejar la correa para el hombro o quitarla para 
  lograr una imagen más limpia.
 · Dos conjuntos de imanes permiten que la solapa se 
  cierre de distintas formas. 
 · Bolsillo antimicrobios con capa de AgION(tm) que 
  ayuda a reducir el crecimiento de las bacterias
 · La correa del hombro incluye una tira para el hombro
  acolchada, suave y extraíble.

SKIP HOP * MESSENGER

SKIP HOP * MESSENGER
 · Se cuelga fácilmente en el cochecito y se puede 
  llevar sobre el hombro.
 · Los Clips Shuttle patentados hacen que Messenger sea 

el bolso de cochecito definitivo

RedR d[1633][1633]

C.
9
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Funda Silver [2416]

Funda Green [2418]

Funda Red [2415]

Funda Blue [2417]

SKIP HOP * 
FUNDAS

proteegiéndolo, al mismo

de mmigas y derrames. Lo

pequueños disfrutan de u

paseeo gracias a la espum

viscooelástica de alta den

transspirable. Por sus div

ranuuras, la funda se ada

a cuaalquier tipo de sujec

asiennto. El respaldo no d

lo mantiene en su lugar.

SKIP HOP * FUNDAS

S P OPSKIP HOP *
FUNDAS
·· ApAporte estilo a su coch

prottegiéndolo al mismo

Funda Green [2418]Funda Blue [2417]

C.
10
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SKIP HOP * SPLASH

· Con capacidad para nuevve biberones y/o tazas.
· La bandeja inferior para cualquier tipo de objeto está r

destinado a colocar tetinas, válvulas, tapas y otros 
elementos pequeños. 

· La bandeja recogegotas se puede extraer fácilmente 
para eliminar el exceso de agua.

· Incluye un cepillo para bbiberones con empuñadura 
de goma.

· Se gira fácilmente para acceder sin dificultad a todoss 
los puntos

· Con certificación de seguridad para los alimentos
· Se puede lavar en el lavavajillas 
· No se necesitan 
 herramientas para 
 montarlo

[Dimensiones] 
 25,4 cm de ancho
 27.94 cm de alto
 25.4 cm de profundidad

SplashWhite[1477]

SplashPoppy[1478]

Diseñado por 

SplashTranslúcido[1992][ ]

SKIP HOP * SPLASH

SKIP HOP * SPLASH
· El diseño tiene el objetivo de ahorrar espacioio yy man-

tener organizados todos los accesorios de alimennta-
ción del bebé.
Con capacidad para nuevve biberones y/o tazas

SplashPoppy[1478]

C.
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SKIP HOP * PLAYSPOT
PLAYSPOT es una superficie para suelo suave, bonita 
e innovadora que hace que el niño esté cómodo y 
feliz, a la vez que sirve de complemento a la decora-
ción de la casa. 
Con su variada gama de colores de revestimiento 
neutro, es el complemento perfecto para la casa o 
la guardería contemporánea.  Su gran tamaño y su 
gran estilo hacen que sea una zona fantástica para 
jugar. A diferencia de otras alfombras de espuma 
que sólo han pasado las pruebas de seguridad para 
niños mayores de 3 años, Playspot de Skip Hop se ha 
diseñado,probado y fabricado para niños de 10 meses 
de edad. Es fácil de montar con nuestro único sistema 
conector y se puede montar de innumerables maneras 
para que encaje con el estilo personal. 

[Dimensiones] 
 177,80 cm
 142,24 cm  
   35,56 cm2 x Pieza

Pink/Brown[1668] Blue/Gold[1669]

Brights[1670] Green/Brown[1991]

SKIP HOP * PLAYSPOT

SKIP HOP * PLAYSPOT
PLAYSPOT es una superficie para suelo suave,e, bonita 
e innovadora que hace que el niño esté cómodo y 
ffeliliz, a l la vez que isirve dde com lplemento a l la ddecora-
ción de la casa

Brights[1670] Green/Brown[1991]

C.
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SKIP HOP * ACCESORIOS

Swipes [1827]
Caja para toallitas húmedas
SwipesSwipes
Caja pa
[Descripción]
 · Mantiene las toallitas siempre húmedas
 · Las cintas de sujeción se ajustan a 
  cualquier cochecito o bolso
 · La apertura rápida permite un acceso 
  extremadamente fácil con sólo una mano
 · Dispensa toallitas de forma ordenada, 
  de una en una
 · La caja translúcida permite ver cuando 
  es necesario rellenarla

Hare [1828]
Juego de peine, cepillo 
y espejo para niños

HareHare [1[1
Juegoo d
y esppej

[Descripción]
 · Asas de agarre suave
 · Peine con púas suaves
 · Cepillo con cerdas suaves
 · ¡Espejo sorpresa en la base!
 · El “Conejito” alberga 
  el peine y el cepillo
 · El Conejito  alberga 
  elel p peieinene y y e ell cecepipilllloo

C.
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SKIP HOP * ACCESORIOS   

Moby Sky Blue [1831]
Cubre-grifo para 
la bañera
Cubrre-
la bañe

[Descripción]

 · La goma suave y resistente protege al bebé durante el baño

 · Se puede lavar en el lavavajillas y es resistente al moho

 · El “espiráculo” permite acceso al inversor de ducha
  · La “aleta” se fija y encaja en la mayoría de grifos estándar

 · Cuelga fácilmente de la “cola”.

[Descripción]

· La goma suave y reesisten

· Se puede lavar en eel lavav

· El “espiráculo” permmite ac

· La “aleta” se fija y eencaja 

· Cuelga fácilmente dde la “

Tubby Orange [1829]

SSkkyy BBlluuee [[11883311]]
if

Moby 
C brr

ge [1829]

SKIP HOP * TUBBY 

Organizador de juguetes de baño
·  La Placa de montaje con cuatro ventosas mantiene “Tubby” en su sitio.
·  La placa fija la bolsa en las baldosas.
·  La parte superior abierta permite acceder fácilmente a los juguetes.
·  Se estira para dar cabida a todos los juguetes.
·  La ventanilla de malla permite ver los juguetes en el interior.
·  Las mallas trasera, lateral e inferior mantienen secos los juguetes.
·  Fabricado con material de neopreno blando.
·  El tejido de neopreno se seca rápidamente.
·  Lavable a máquina.

C.
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[Descripción]
 · Salva tus rodillas y baña tu bebé 
  cómodamente.
 · Alfombra hecha con el mismo 
  neopreno que los trajes de buceo.  
 · Es de secado rápido y es anti-
  deslizante.
 · Su acolchado te permite bañar a tu 
  bebé sin que sufran tus rodillas.
 · Con un lazo para colgarlo y secarlo 
  después del baño.
 · A juego con el cubregrifo Moby 
  de Skiphop.
 · Libre de ftalatos y de BPA.
 · Medidas 43,18cm x 28cm x 3,3cm

Moby Bath 
Kneeler [2306]
Alfombra Salva 
Rodillas

Grande y acolchado 
para el confort de 

los padres

Lazo para colgarlo 
y secarlo de
la barra del baño

Con base 
anti-deslizante

2306]
Salva

SKIP HOP * DE BAÑOÑ

BathMoby 
erKneele [2

h 
2306]

  después del baño.
· AA jujuegegoo coconn elel c cububreregrgrififoo MoMobyby 

  de Skiphop.
· Libre de ftalatos y de BPA.
· Medidas 43,18cm x 28cm x 3,3cm

C.
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Soapster [2302]
Dispensador de 
Jabón Soapster

Uso fácil con una 
sola mano para 
padres o niños

[Descripción]
 · Este adorable pingüino convierte la hora del baño en diversión.
 · Fácil de llenar, sin tener que desmontar el dispensador.
 · Fácil de colgar, con ventosa, adhesivo o placa para tornillos.
 · Con doble uso:
  - Permite sacar jabón con una sola mano, sin soltar al bebé.
  - Y permite a los niños ya un poco más mayores sacar el 
    jabón ellos mismos. 
 · Se cuelga 
 · Si llenas el pingüino con una mezcla de agua y de jabón 
  para bebés, te da una espuma divertida para bañar a tu bebé.
 · La ventanita permite ver cuando se necesita llenar de nuevo.
 · Libre de ftalatos y de BPA.
 · Medidas 23,50cm alto x 16,50cm ancho x 10,15cm profundo.

SKIP HOP * DE BAÑO   Ñ

Uso fácil con una 
sola mano para 
padres o niños

· Se cuelga 
· · SiSi l llelenanass elel p piningügüininoo coconn ununaa memezczclala d dee agaguaua y y d dee jajabóbónn 

  para bebés, te da una espuma divertida para bañar a tu bebé.
 · La ventanita permite ver cuando se necesita llenar de nuevo.
 · Libre de ftalatos y de BPA.
 · Medidas 23,50cm alto x 16,50x cm ancho x 10,15cm profundo.

Se puede llenar 
sin desmontar 
el dispensador

½ agua

½ jabón 

más de 100
Pompas

mámáss dede 110000

C.
16



Pá
gi

na
: 

SKIP HOP * DE BAÑOÑ

Duncks Boy [2300]

DUNCKS STACKING BATH TOYS 
Juguete de Baño Duncks 

 · Enjuaga, apila, vierte y flota

 · Este adorable set de 3 divertidos patitos proporciona horas 

  de diversión en el baño.

 · Tiene la doble función de un recipiente para enjuagar y un 

  juguete apilable, verter agua o hacer flotar.

 ·  A partir de 10 meses

 ·  Libre de ftalatos, PVC y de BPA

 ·  Medidas: 19,70cm ancho x 8,90cm alto x 8,90cm profundo

Los padres lo 
pueden utilizar 

como recipiente 
para enjuagar

Cada set incluye 
3 patitos divertidos

Se apila de forma ordenada para 
guardarlo después del baño

parSe apila de forma ordenada p ra 
oguardarlo después del baño

Duncks Girl [2301]

C.
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Starfish [2303]
Apila Anillos

[Descripción]

 · El clásico apila anillos para jugar en el baño.   
 · El juguete se adhiere al suelo de la bañera o 
  flota si el niño quiere mejorar su destreza.  

 · Además, las piezas se adhieren a los lados
  de la bañera cuando están mojados.

 · A partir de 18 meses

 · Libre de ftalatos y de BPA

 · Medidas: 17,15cm alto x 17,80cm ancho
  x 17,80cm profundo

[Descripción]
 · Se transforma en un cobijo para 3 tortugas chorreantes
 · A tu bebé le encantará ver como este cubo se abre y se    
  trasforma en una pista para 3 tortugas que chorrean agua.
 · Incluye 3 tortugas.
 · A partir de 18 meses
 · Libre de ftalatos y de BPA
 · Medidas: 13,30cm x 13,30cm x 13,30cm de profundo

La pieza central 
se adhiere al suelo 

de la bañera

SKIP HOP * DE BAÑO   Ñ

Se abre o se pliega

[Desccrippci
 · Se trran
 · A tu be
  trasfform
 · Incluuye

A paarti

Turtle Island [2304]
Cubo de Baño Turtle

Las piezas se adhieren a los lados de la bañera

Además las piezas se adhieren a los lados·  · Además, las piezas se adhieren a los lados
de la bañera cuando están mojados.  

·  · A partir de 18 meses

·  · Libre de ftalatos y de BPA

·  · Medidas: 17,15cm alto x 17,80cm ancho
x 17,80cm pr fofunddo  

 · A partir de 18 meses
 · LiLibbre dde f fttallattos y dde B BPAPA
 · Medidas: 13,30cm x 13,30cm x 13,30cm de profundo

· A part

C.
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[Descripción]

 · Para bebés: se llena de agua la cabeza y sale por sus tentáculos

 · Para niños más mayores: se puede jugar a lanzar los anillos

 · Incluye 3 anillos para lanzar o hacer flotar

 · El pulpo se adhiere mediante ventosa y gira para vaciar el agua

 · A partir de 10 meses

 · Libre de flalatos y de BPA

 · Medidas: 19cm ancho x 15,20cm alto x 10,15cm profundo

Fuente Octopus  [2305]
Juego de baño 2 etapas

[Características] 
 • SSe quedan fijados en el azulejo, el vidrio o el espejo
 • PPara colgar paños o manoplas  
 • Iddeales para el baño

BubbleColgador [1999]
Gancchos con ventosa para el baño

SKIP HOP * DE BAÑOÑ

Los tentáculos
rocían agua y 
atrapan los anillos

Material suave

Los tentáculos
rocían agua y 
atrapan los anillos

 • Inncluye cuatro colores divertidos

C.
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SKIP HOP * ZOO
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SKIP HOP * PLAYSPOT

SKIP HOP * PLAYSPOT

PLAYSPOT es una superficie para suelo suave, boni-

ta e innovadora que hace que el niño esté cómodo 

y feliz, a la vez que sirve de complemento a la deco-

ración de la casa. Con su variada gama de colores 

de revestimiento neutro, es el complemento per-

fecto para la casa o la guardería contemporánea. Su 

gran tamaño y su gran estilo hacen que sea una zona 

fantástica para jugar. A diferencia de otras alfombras 

de espuma que sólo han pasado las pruebas de se-

guridad para niños mayores de 3 años, Playspot de 

Skip Hop se ha diseñado,probado y fabricado para 

niños de 10 meses de edad. Es fácil de montar con 

nuestro único sistema conector y se puede montar 

de innumerables maneras para que encaje con el 

estilo personal. 

[Dimensiones]  12 Piezas 142 cm. x 107 cm. 

Playspot ZOO 
[2299]][2299]

C.
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 · DDe tamaño ideal para niños de 6 meses a 3 años
 · Caras diverttidas de los personajes de la colección ZOO
 · Laa funda inccorporada es perfecta para llevar el babero 
  dee viaje, o ppara guardarlo cuando está sucio
 · DDe material ultra ligero y resistente al agua
 · Coon bolsilloo recoge-migas  incorporado 
 · Cierre de Veelcro suave
· Seeguro paraa contacto con la comida: libre de BPA,

  PVVC y ftalattos.

Dog [2190] Monkey [2191]

Owl [2192] Bee [2193]

SKIP HOP * ZOOBIBS

SKKIP HOP * ZZOOOOBIBS
Babbero que se dobla para guardarse 
en ssu prp oppia funda incorporada

· DDe tamaño ideal para niños de 6 meses a 3 años

Owl [2192] Bee Bee [2193][2193]

C.
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Girafe [2446]

Elephant [2441] Zebra [2442]

Lady Bug [2443] Hippo [2444]

Dino [2445]

Cat [2447]

43]

t [2441 2]

SKIP HOP * ZOOBIBS

Cat [2447]

C.
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Dog [2209] Monkey [2210]

Owl [2211] Bee [2212]

SKIP HOP * ZOOSETS
[Descripción]

 • ¡La hora de comer es la hora del ZOO!  
 • A los más peques les encantará tener su propio plato 
  y bol con su personaje ZOO favorito.
 • Cada Zoo Set incluye un plato y un bol
 • Hechos de melamina duradera y apta para poner en 
  el lavavajillas (rejilla superior)
 • Plato con dos compartimentos para separar los alimentos
 • Los colores vivos y las caritas alegres de los personajes 
  animan la hora de comer.

[Dimmensiones] 
BANDEJA: 21 ancho x 221 largo x 2.5 alto (en cm.)
BOL : 14 x 14 ancho x 3.88 alto (en cm.)

SKIP HOP * ZOOSETS

SKIP HOP * ZOOSETS
[Descripción]

 • ¡La hora de comer es la hora del ZOO!  
 • A los más peques les encantará tener su propio plato 

b l j ZOO f i

Owl [2211] Bee [2212]

C.
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Girafe [2453]

Elephant [2448] Zebra [2449]

Lady Bug [2450] Hippo [2452]

Dino [2451]

Cat [2454]

SKIP HOP * ZOOSETS

ephant El [2448] ZebraZ [2449]

C.
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SKIP HOP * ZOOENDS

SKIP HOP * ZOOENDS
[Descripción]

Los sujetalibros ZOO con contrapeso son un 
dulce complemento para la decoración de 
cualquier cuarto infantil. ¡El accesorio perfec-
to en cualquier estantería!
 • Estos adorables animales de polipiel,con
  simpáticas caritas y detalles en relieve
  mantienen los cuentos del pequeño en 
  su lugar y con estilo.
 • Con los personajes ZOO característicos 
  de Skip Hop
 • Suave polipiel 
 • Detalles bordados y texturizados.
 • Contrapeso para darle mayor solidez.
 • ¡El regalo perfecto! 

Dog [2194]

Monkey [2196]

Owl [2195]

[Dimensionnes] 
14 cm. de anccho.
18 cm. de larggo.
15 cm. de altoo.

C.
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SKIP HOP * ZOOPACKS

· Hechas de material resistente 
 con detalles muy graciosos
· Libres de PVC, BPA y ftalatos
· Amplio compartimento principal.
· Bolssillillo lateral ajustable, perfecto sillo lateral ajustable, perfecto 
 paraa llevar la bebida 
· Bolssillo anterior isotérmico ques
 contttiene 2 bolsillos interiorest
· Corrrreas acolchadas y ajustablesr
 muyy cómodasy 
· Forroo interior fácil de limpiaro
· Tamaaaño ideal para niños de a
 2 a 555 años5

SKIP HOP * ZOOPACK

[Dimensiones] 
29 ccm. de ancho.
30.55 cm. de largo.
12.77 cm. de alto.

C.
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SKIP HOP * ZOOPACKS

mochila pre-escolar

ZooPack Bee [2198]

ZooPack Frog [2200]

ZooPack Dog [1920]

ZooPack Penguin [1921]

ZooPack Monkey [1994]

ZooPack Owl [2197]

ZooPack Zebra [2199]

C.
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SKIP HOP * ZOOPACKS

ZooPack Dino 

[2466]

ZooPack Cat [2468]

ZooPack Lion [2404] ZooPack Fox [2462]

ZooPack Elephant [2463] ZooPack Lady Bug [2464]

ZooPack Hippo [2465]

ZooPack Girafe [2467]

C.
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SKIP HOP * ZOOLUNCHIES

[Características]
· Aislado para mantener la comida freesca.
· Tamaño perfecto para niños pequeñños, 
 para llevar a cualquier parte
· Compartimento principal amplio para 
 bocadillos, tentempies, bebidas y mmás.
· Bolsillo posterior con cremallera paara 
 utensilios y más objetos!
· Bolsillo de malla interior
· Interior de fácil limpieza

ZooLunchies coordinan con la gama ZooPacks 

de mochilas infantiles y se cuelgan fácilmente 

de ZooPacks gracias a su asa de cierre con clic.

¡los Zoo Lunchies 
alegran la hora 

de comer!

[Dimensiones] 
23 cm. 23 cm de ancho.de ancho
19 cm. de largo.
8 cm. de alto.
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30



Pá
gi

na
: 

bolsa para alimentos

ZooLunchies Bee [2206]

ZooLunchies Frog [2208]

ZooLunchies Dog [2202]

ZooLunchies Penguin [2201]

ZooLunchies Monkey [2204]

ZooLunchies Owl [2205]

ZooLunchies Zebra [2207]

ZooLunchies Monkey [2204]

* ZOOLUNCHIES

ZooLunchies Frog [2208]ZooLunchies Zebra [2207]
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SKIP HOP * ZOOLUNCHIES

ZooLunchies Dino [2459]

ZooLunchies Cat [2461]

ZooLunchies Lion [2405] ZooLunchies Fox [2455]

ZooLunchies Elephant [2456] ZooLunchies Lady Bug [2457]

ZooLunchies Hippo [2458]

ZooLunchies Girafe [2460] ZooLunchies Cat ZoZoZoZ oLoLoLoLununnununu chchhhchchchiieieieiei ss CaCC t [2461][2461]ZooLunchies Girafe [2460]
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SKIP HOP * ZOOTOALLAS

[Dimensiones] 
Talla única
86 cm. x 86 cm.

[Descripción]
 • Toallas Zoo con capucha
 • Las entrañables caras de animalitos 
  hacen que secarse después del baño 
  sea un cosa divertida.
 • 100% algodón superabsorbente con 
  detalles bordados, muy suave y agradable 
  para la piel de tu pequeño

SKIP HOP * 
ZOOTOALLAS
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Toalla Duck [2400] Toalla Owl [2401]

Toalla Monkey [2402] Toalla Dog [2403]

Toalla Lady Bug [2398] Toalla Frog [2399]

SKIP HOP * ZOOTOALLAS

Toalla Monkey [2402] Toalla Dog [2403]
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Con los auténticos sonidos del útero ma-
terno, universalmente reconocibles por 
los bebés, y muy efi caces para ayudarles a

ili l ñ L t ió “

 Equipado con sensores de voz y movimiento para 
activar el reproductor de sonidos cuando el bebé 
llora o lo mueve.  

· Incluye Silkie™ ¡El Ayudante de Vínculo Natural!™:

OSITO TUMMY 
SLEEP PREMIUM [1871]

in
tit
uda

l vín

O TUMMY SLEEP
e en Azul[17A] - Rosa[17B] - Beige[17C]
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El bébéPOD® fl ex plus combina lo último en comodidad, s
diseño atractivo con la fl exibilidad que lo transforma de asi
asiento MONTADO EN UNA SILLA en un abrir y cerrar de ojo
lograrlo! La bébéPOD® fl ex plus viene con un juguete sujeto,
y una original alfombrilla reutilizable.

BEBÉ POD® FLEX PLUS

El sistema de doble correa 
hace que el bébéPOD® 
fl ex plus quede fi jado con 
seguridad al niño y a la silla.

Apriete las palancas 
para que la bandeja deslice 

en su lugar, ajuste para 
que se acomode bien.

Su diseño ergonómico proporciona 
un soporte óptimo para ayudar al 

bebé a aprender a sentarse.

Juguete sujetable diseñado 
especialmente para potenciar 

el desarrollo del bebé.

Perilla a 
presión/rosca.

¡Ahora con Cinturón de Seguridad!

Suave, duradero, no 
tóxico y fácil de limpiar.

1 alfombrilla 
original y 
reutilizable.

Bandeja ajustable 
Fácil de colocar.

D
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· Los conectores de cochecitos de plástico moldeado se
 abrochan con facilidad en una variedad de tubos de 
 cochecitos para convertirlos en cochecitos gemelares 
 instantáneamente.
· Los conectores se sueltan apretándolos para sacarlos
 cuando no se usen. 
· El paquete incluye tres conectores.
· Perfectos para empujar dos cochecitos al mismo tiempo.

tores
s [711]

 · El Pack de Accesorios para Cochecito es perfecto para
  las familias activas. 
 · Este Pack incluye: 2 clips regulables de montaje, un
  portavasos giratorio, una tacita para meriendas o tentempiés,
  3 portabotellas, 4 ganchos y una bolsa de malla.
 · Los accesorios se colocan fácilmente y se pueden

orios
Cochecito
[2216]
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blanda proteje al  
ontra golpes.

colocar 
dhesiva doble 
luida)
co

Cantos 
racolchados

ineras super 
adas

de 3,7m
quineras

mesas de
ipo
xico

e [2217]

ra seguridad [523]
bonato ajustable 
ncimeras de 61 cm 

m de anchura)
fácil de poner y quitar 

  para limpiar

é no muerde los barrotes 
raga barniz y pintura  
xico

 · A presión 
 · 4 x 30cm.

ge Dientes [713]
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alos grumos que 
an el flujo de la

ora 
a mixer [333]

Un utensilio de dos funciones, 
perfecto para uso familiar en casa 
o en las salidas. Mezcla la leche 
infantil y otras bebidas en polvo 
en el biberón y produce espuma 
de leche para el café. Fácil de usar 
y limpiar.

mbio de pañal (noche, cuando hace frío, etc.).
· Con los recambios Ever-Fresh, mantiene las toallitas húmedas 

y libres de microbios.

Calienta-Biberones de Viaje
¡Reutilizable!

sidad de pilas ni
riente eléctrica

La bolsa térmica contiene una solución es-
pecial que se calienta cuando se rompe el 
pequeño tubo en su interior. Una vez roto el 
tubo especial, envuelve el biberón o potito 
con la bolsa térmica y verás lo rápido que es 
nuestro Calentador Express.

D
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[Dimensiones extend

, p , , y p y
 válvulas de los vasos de aprendizaje, 8 ganchos grandes para 
 sujetar biberones y vasos.
· La bandeja plegable recoge el agua desprendida y puede guardarse 
 con facilidad cuando no se utiliza.
· Orificios superiores diseñados para utensilios, pajitas para sorber y

Escurridor Compacto [2002]

El inteligente diseño ahorraespacio 
ocupa una superfi cie muy pequeña de 
la encimera. El Escurridor compacto se 
puede usar plegado o extendido. Los 
diez brazos de secado se suben y bajan 
fácilmente, para crea
necesario. Cuando n
pliega y se guarda.

en orden, poniendo los productos de uso 
e de la mano. El diseño en 
s bandejas ahorra espacio 
nserva los cajones bien 
se coloca por separado 

permitiendo un acceso in-
structura del Organizador 
cargarlo hasta con 3,6 kg 
16 frascos de alimento.
ertos, especias u otros
e despensa, el 

ador Universal cabe en

D
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Gris [947G]

Asientos
2] aza la ventosa.

ere mediante la estática.
· Refl eja el 97% de los rayos.
· Equivale a una protección SPF50.
· ¡Permite subir y bajar la ventana!

ol Doble [828]

  
  
  
 · 

dad.
el coche 
as sillas 
es.

Salva Asientos [947]
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En línea con los accesorios de viajes de Prince Lionheart, 

hemos elaborado un espejo que tiene un buen aspecto, 

realza la tapicería, encaja con los otros productos para via-

dor Respaldo
323] dor Respaldo

322]

gilia Bebé 
gro [2326]

espaldo
24]aldo

5]

¡Ahora ya no necesita llevar una bolsa dentro del coche!  Evi-

te el caos dentro del coche con el organizador para asiento 

trasero de Prince Lionheart. Una forma práctica de guardar 

las «cosas» que la familia necesita durante los viajes.   De 

buena elaboración, duradero y garantizado de por vida.

 ¡El coche supone una gran inversión, protéjala! El respaldo 
de los asientos delanteros son una gran tentación para los 
pies inquietos de los niños. Hasta que los pequeños hayan 
aprendido a tener cuidado, esta esterilla evitará que los asien-
tos delanteros se llenen de suciedad, marcas y barro. Garan-
tizado de por vida. 

Ayuda a acercar el agua a los niños que no llegan 
por su altura.  Adaptable a la gran mayoría de 
grifos. 2 unidades por pack 
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BICI BALANCE 
BIKE [1874]

BICI CHOP CHOP 
BIKE [2104]

La bici sin pedales de Prince Lionheart le enseñará a su hijo a mantener 
el equilibrio, una capacidad decisiva y necesaria para la transición a la 
bicicleta de dos ruedas con pedales. El sentido de independencia y 
la autoconfianza de su niño serán notables, a medida que aprenda a

 •  Enseña a su hijo a mantener el equilibrio, 

  maniobrar y coordinar

 •  Estupenda transición desde el correpasillos

D
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HORSE [2220]

BICI WHIRL 
BALANCE
SCOOTER™ 
[2219]

D
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eza para escucha
ca.  

os colores y las texturas 
idos de tu bebé

erísticas]
 · Con 6 cuerdas y diferentes 
  juguetes para que tu bebé las 
  estire y las muerda.
 · Los sonidos y texturas distintos 

mantienen a tu bebé intrigado

g
  para estimular la visión del bebé. 
 · Fomenta que el bebé intente 
  alcanzarlo y moverlo, estimulando 
  el desarrollo de los músculos.  
 · ¡Con cada movimiento podrá 

ísticas]
ctividades.

· Con cada tentáculo
descubre algo nuevo.

La
s 

fo
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s 
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n 
el
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 d
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Gimnasio
idal [1856]

ísticas]
nsforma siguiendo las etapas de crecimiento
bé y ofreciendo nuevas formas de juego. 
nta de actividades acolchada se dobla 

  fácilmente para crear un entorno atractivo con 
  paredes acolchadas. 
 • Graciosos cojines con formas geométricas 
  fomentan el aprendizaje de colores y fi guras 
  para que sea una experiencia divertida. 
 • La música y la luz son perfectas para estimular 

el sentido de la ista

E.
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erte el gimnasio de actividades en un gimnasio espacial móvil!

olorida y redonda manta de actividades contiene un 
suspendido “mágicamente” que se mueve encima del 

  bebé, balanceando los juguetes mientras fomenta el 

¡Convierte el 

gimnasio de 

actividades 

en un gimnasio 

espacial móvil! E.
3
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Juguete ganador de numerosos premios:
2001 > American Baby Magazine - Mejor Juguete del Año

2001 > Exceptional Parent Magazine - Mejor Juguete del Año

2001 > Working Mother Magazine - Mejor Juguete del Año

2001 > Oppenheim Toy Portfolio, Premio Platino

ísticas]
Octo, tu bebé empezará a 

hacer música desde muy temprana
edad, y estimulará su imaginación.  
Emite verdaderas notas musicales, 
el niño puede componer y disfrutar 
de sus creaciones. 
Con aroma a vainilla para ayudar 
a calmar y relajar a tu bebé.
0 meses.

[1412]
ísticas]

Puppy, tu bebé empezará a hacer
 música desde muy temprana edad, y 
 estimulará su imaginación.  
· Cada pata emite una nota diferente  
 (¡notas de verdad!), y podrá componer 
 sus propias melodías.
· Con aroma a vainilla para ayudar 
 a calmar y relajar a tu bebé.  
· 0 meses.

E.
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te Musical [1617]
ísticas]

Elefante, tu bebé empezará a 
  hacer música desde muy temprana
  edad, y estimulará su imaginación.  

 · Emite verdaderas notas musicales, 

 · La a
  fácil
  desa
  mot

 · 9 m

E.
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ísticas]

 El tintineo y el sonido de carraca desarrollan

el sentido auditivo.  

· Los lados se mueven arriba y abajo    

ayudando a desarrollar la coordinación   

ísticas]
mite una multitud de juegos, lo cual extiende el periodo de utilización

· Anima a gatear y desarrollar la psicomotricidad 
· 3 en 1: se transforma de anil
 pelota para gatear, y los anillo

na pelota m colorida con

ieso Flexible para Trona [1857]
ísticas]
tiene durante el momento de las comidas

· Desarrolla la coordinación Ojo-Mano
· Tentetieso cargado de características para descubrir

E.
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1623]
y colores viv
ión del bebé

on el Pony pa
galopar.  

tiene pies bla
n de colorine
s.

na Hula [2165]
o pasee, podrá observar como 
scuchará su sonajero!
e colores brillantes y texturas 
as que invitan al bebé a tocar 
n la exploración táctil.
a fácilmente a la mayoría de las 

E.
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LibroDescubrimiento
[2018]

 · La estrella sorpresa contiene 
  texturas divertidas y sonidos 
  para que el Bebé explore. 

 · Fácil agarre para el bebé, 
  perfecto para viajes.

 · 0 meses.

LibroPerrito
[2333]

 · Ideales para estimular la imaginación, 
  el libro del perrito, suaves texturas 
  que ilustran un divertido perrito, que
  estimulará el sentido del tacto del bebé.

 · Texturas arrugables y diversas invitan 
  al niño a explorar, fomentan la 
  percepción a través del tacto.

 · Colores brillantes e intensos y 
  estampados brillantes estimulan la 
  capacidad visual del bebé.

LibroGatito
[2334]

 · Ideales para estimular la imaginación, el libro 
  de la gatito, suaves texturas que ilustran
  un divertido gatito, que estimulará
  el sentido del tacto del bebé.

 · Texturas arrugables y diversas invi- 
  tan al niño a explorar, fomentan 
  la percepción a través del tacto. 

 · Colores brillantes e intensos y 
  estampados brillantes estimulan la 
  capacidad visual del bebé.

E.
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n Granja [2164]
de características de desarrollo 
turan la imaginación del bebé 

ulan los sentidos.
fáciles de deslizar que permiten 

[2331]
 · Canguro, para jugar sentado, proporciona al
  bebé una manera divertida de adquirir destreza 
  y coordinación ojo-mano. 

 · Colores brillantes e intensos y estampados
  brillantes estimulan la capacidad visual del bebé.

 · Fáciles de agarrar, al bebé le encantará introducir
  todos los “canguritos” en la bolsa del canguro y 
  después soltarlos todos una y otra vez.

15.24 cm. ancho 
25.40 cm. alto 
17.78 cm. fondo

[Dimensiones]

E.
9



Pá
gi

na
: 

 · Captura la imaginación  del bebé y 
  estimula los sentidos con los lazos 

d l Bli j

ementos 

neantes 

vea como

 Una pinza 

o fácilmente

hecitos para

E.
10



Pá
gi

na
: 

 el desarrollo que capturan la
 imaginación del bebé y estimulan
 sus sentidos.

· Dos caras para el Juego! Rusty
 tiene sonajeros, lazos, anillos,
 abalorios, y un espejo para el
 descubrimiento.

a
os.

de coche,
unas para

mbinaciones
acidad visual

· Anillas ruidosas y un cascabel despiertan la
 capacidad auditiva con personajes colgantes
 que invitan al bebé a cogerlos, tirar de ellos
 y presionarlos. Así estira los músculos.

2330]

E.
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Otra solución Nikidom

Torrtuga Musical [[2425]

g p· Esta adorable tortuga de peluche, una reinvención 
 de los juegos musicales, tiene un caparazón de 
 colorines que se activa con solo tocarlo con la mano. 
· Al rozar las manchas coloreadas y vibrantes que 
 decoran el caparazón, suenan diversas notas 
 musicales.
· Gracias a los tres registros musicales entre los

a 

mo 

ado,
.

 · Acaríciele el hocico y ladraará.

 · Mecanismo electrónico quue suena
  hasta 1.800 veces. 

 · Al bebé le encantará descuubrir có
  chirría, cruje y cascabelea.. 

 · Por el colgante que lleva inncorpora
  resulta fácil llevarlo a todass partes

Puupsqueak [24277]

 cuales se puede escoger, se fomenta la capacidad 
 audidititiva d d lel b b bebéé. 
· Los colores están codificados para que coincidan 
 con el cancionero. Se activa fácilmente gracias a 
 los sensores táctiles. Los colores intensos y 
 brillantes estimulan la percepción visual.

E.
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Alta puericulturap

Meezcla y Combina 8][242

stimular   para el desarrollo del bebbé, parra es
  la imaginación y los sentiidos.
  Colchoneta de tamaño Juumbo -- 
  44 pulgadas de juegos.

 · Las anillas sonajero contrribuyen 
  a activar la capacidad audditiva 
  del bebé.

 · Su tejido de alta calidad invita 
  a la exploración mediante el taccto.a la exploración mediantee el taccto

 · Mantiene al bebé limpio mientrras 
  juega en el suelo.

 · Al doblarse fácilmente,
resulta muy adecuada para  resulta muy adecuada para 

  jujugagarr cucuanandodo s see sasalele d dee papaseseoo.

acias a · Fomenta la creatividad deel bebé gra
ocación  las diferentes posibilidades de colo

  de los bloques. 

n lazos, · Invita a la exploración sennsorial con
a que el   texturas, sonidos y un espejito para

  bebé se descubra a sí mismo. 

jetarlo a  · Incluye el colgante Lamazze paaaara suj
sas de  las colchonetas de juegoo, a las bols
oderlo  pañales y a los cochecitoos, y así po

  llevar durante el paseo.

]

Mantaa AActividades 26]26][242242

 pensados · Dispone de un sinfín de eelementos nsados

E.
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Otra solución Nikidom

 · Preparar a la Vaquera Carly para salir a montar. 
  El bebé se divertirá jugando imaginativamenteEl bebé se divertirá jugando imaginativamente
  con esta muñeca de actividades. 

 · Se trata de un juego ideal para desarrollar 
  habilidades motrices más complejas y para 
  adquirir prácticas básicas en el vestir. 
  
 · El bebé podrá ayudar a Carly a abrocharse la 
  chaqueta, atarse la bufanda, cerrar la hebilla 
  del cinturón, subir la cremallera de una bota 
  o ajustar la otra bota. 
  
 · Esta muñeca interactiva también estimula la 
  coordinación visual-manual y viene totalmente
  equipada con lazos de satín de colores vistosos,q p ,
  estampados brillantes y texturas diversas para
  didive trtiirse experiimentta dndo con lel t tactto.

· · F Freredd elel G Graranjnjereroo, u unn mumuñeñecoco d dee acactitivividadadedess dede 
  Lamaze, que ayuda a desarrollar habilidades
  motrices más complejas y estimula la coordinaciónmotrices más complejas y estimula la coordinación
  visual-manual. Ayuda al bebé a adquirir prácticas 
  básicas del vestir: abrochar y ajustar petos, cerrar 
  la cremallera del bolsillo, ajustar o atar el zapato. 

 · Con lazos satinados de colores vistosos, estampados
  brillantes y texturas diversas, Fred el Granjero invita a
  explorar con el tacto y es perfecto para jugar con la
  imaginación durante horas. 

Fred Cowboy [2432]

Carly Cowgirl [2431]

E.
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Alta puericulturap

· · C Cololororeses y y e eststamampapadodoss viviststosososos e eststimimululanan 
  la capacidad visual del bebé. 

 · En cada personaje, un sonajero despierta
  el oído de los más pequeños. 

 · Gracias a los imanes inteligentes, apilar es 
  fácil y nada frustrante para el bebé. 
  
 · No hay ninguna posibilidad de apilarlos mal.
  
 · Le ayuda a desarrollar la destreza y la
  coordinación visual-manual.

 · Los ojos grandes y afectuosos de un chef que 
  juega lal cucu-tras invitan all bbebbé a centrar l la 

j q y  atención en objetos individuales, lo que contribuye
  al desarrollo de una vista sana. 

 · Cada donut presenta una textura y un sonido 
  diferentes para explorar. Ayuda al bebé a mejorar 
  la destreza y la coordinación visual-manual.

 · Por la facilidad de sostenerlas con la mano, estas
  anillas donut hacen de apilar una tarea fácil.

Imanes Apilables [2429]

Anillos Arco Iris [2430]
E.
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Otra solución Nikidom

Morgan [1621]Horse [2017]

Erizo [2329] Gatito [2328][2328]

Lulu [2157]

Logan [1620] Emily [1618]Dragón [2016]

E.
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Alta puericultp

Eddiedd [1619][ ] Capitan Calamari [2015]Freddie [1418]

Jacques [14

ltura

es [1415]

Hada [1859] Princesa [1860]Marina [2014]

E.
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Otra solución Nikidom

PANDA 
SONAJERO 
[2141]

CEBRA 
SONAJERO 
[2142]

BICHO SONAJERO ABATIBLE [2143]

juguetes Lamaze se orientan a fomentar el desarrollo de la visión del bebé.  Fabricados con tejidos suaves, 
de alta calidad, estos juguetes incorporan patrones de alto contraste, colores brillantes y cuentan con 
personajes-animales muy entrañables.

                 Nueva línea Lamaze 
de Juguetes Alto Contraste

FLOR PARA 
AGARRAR [2140]

es

FLOR PA
AGARRA

S
[2

[2142]

BICHO SONAJERO ABATIBLE [2143]

Lamaze presenta su nueva línea de juguetes Alto Contraste para los bebés desde su nacimiento. Estos nuevos 
j t L i t f t l d ll d l i ió d l b bé F b i d t jid

E.
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Alta puericulturap

FICHAS DE 
APRENDIZAJE 
[2148]

Sonajeros para
Muñecas [2163]

CARACOL 

SONAJERO

[2147]

PUPPY TIRA 

Y JUEGA [2144]

Sonajeros para Tobillos [2214]

La foto con el bebé es una referencia del producto en uso.  
El producto real corresponde a la foto de la derecha.

CARACOL 

SONAJEROJ

[2147]

PEZ MULTITEXTURAS

[2332]

ucto en uso.  
 la foto de la derecha.

PEZ M

[2332

PANDA CON 
MANTITA 
[2149]

FICHAS DE 
APRENDIZAJE 
[2148]

OON PANDA CO
MANTITA 
[2149]

araSonajeros p
Muñecas 163][2

E.
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RACOON PEQUEÑO 
PELUCHE [2145]

SKUNK PEQUEÑO 

PELUCHE [2146]

PANDA FLEXIBLE 
CON SONIDOS [2150]

PINGÜINO FLEXIBLE 
CON SONIDOS [2151]

SKUN

PELU

Otra solución Nikidom

PANDA FLEXIBLE 
CON SONIDOS [2150]

INGÜINO FLEXIBLE 
ON SONIDOS [2151]

PI
CO

E.
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207]
tu niño

F.
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Tapasol Deluxe [1398] 
Winnie the Pooh

Tapasol Electroestático 
[1818] Winnie the Pooh 

F.
2
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Baberos vinilo 
winnie the pooh [1868]
[Características] 
 · Baberos de tamaño grande, hechos de 
  vinilo repelente al agua 
  con lazo en el cuello y bolsillo atrapa migas.  
 · Están disponibles en conjuntos de 4 con 
  encantadores dibujos de Winnie the Pooh.

[Características] 
· Posicionador para Dormir. 

bebé con soporte
do[2023]

Alta Puericultura

F.
3
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Otra solución Nikidom

na
onidos [1263]

[Características] 
 · Sensor de llanto (se activa automáticamente)

· Se desliza por encima de los barrotes de la cuna
 · Sonidos de las olas del océano

F.
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DuoWalker Plus

 Rueda delantera 360

Sólo 75 cm

G
.1
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DUOWALKER PLUS
COAL BLACK [2122]

DUOWALKER PLUS
SAND BROWN [2123]

DUOWALKER PLUS
OCEAN BLUE [2124]

DUOWALKER PLUS
BERRY RED [2125]

DUOWALKER PLUS
OLIVE GREEN [2126]

DUOWALKER PLUS
MANDARIN ORANGE [2127]

DUOWALKER PLUS
PLATINUM [2128]

DUOWALKER PLUS
SILVER [2129]

[DIMENSIONES] 

Plegado: 

86 x 75 x 33 cm.
Abierto: 
106 x 75 x 109 cm.
Peso: 16,5 Kg

G
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DUOWALKER PLUS CAPAZO
COAL BLACK [2130]

DUOWALKER PLUS CAPAZO
SAND BROWN [2131]

DUOWALKER PLUS CAPAZO
OCEAN BLUE [2132]

DUOWALKER PLUS CAPAZO
BERRY RED [2133]

DUOWALKER PLUS CAPAZO
OLIVE GREEN [2134]

DUOWALKER PLUS CAPAZO
MANDARIN ORANGE [2135]

DUOWALKER PLUS CAPAZO
PLATINUM [2136]

DUOWALKER PLUS CAPAZO
SILVER [2137]

G
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85]Protector Mosquitos
DuoWalker [1587]

Protector de Lluvia Especial 
para gemelar con 1 capazo [1590]

SILVER [1591]

[2139] Adaptador 
DUO a silla 
Gupo 0+ Para 
las marcas 
Maxi-Cosi 
y Cybex

[2138] Adaptador 
DUO a silla Gupo 0+ 
Multi-Marca (no universal)

Incluyendo Logico S
de Graco

G
.4
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· June presenta el nuevo cochecito todo 
terreno de Easywalker, que le invita a 
usarlo, deja atrás todas las difi cultades del 
pasado a la hora de transportar a los más 
pequeños y es versátil en todos los as-
pectos. Pruébelo, no le defraudará.

· Easywalker, la marca holandesa de co-
checitos, tiene una prestigiosa reputación 
por proporcionar productos deportivos, 
para todos los terrenos, fi ables y durade-
ros; una reputación acumulada a lo largo 
de una trayectoria de veinte años. June es 
el último todo terreno compacto. No sólo 
encaja con la reputación de la marca, sino 
que la eleva a un nivel superior. June es 

compacto, lo que lo hace especialmente 
adecuado para el día a día, ya sea en la 
ciudad o en el campo.  El cochecito es 
fácil de usar y cómodo para usted y para 
su pequeño. 

· June tiene una base de ruedas compacta 
con ruedas neumáticas que contribuyen a 
una buena suspensión en todos los terre-
nos. June es fácil de manejar y controlar 
en pequeñas tiendas, centros comercia-
les y en la calle. Su manejabilidad también 
se ve en la facilidad para guardarlo, ya 
sea en el coche, incluso en un MINI, en 
el autobús o en casa. La estructura y el 
asiento se pliegan automáticamente des-
de cualquier posición en una sola acción. 

· June es compacto y, no obstante,versátil. 
El amplio espacio de asiento es rever-
sible, de modo que usted puede ver al 
bebé y el bebé puede verle a usted. June 
es tan versátil que puede utilizarse desde 
el primer día y hasta el día en que decida 
dejar el cochecito en casa. La versatilidad 
se amplía con diversos extras opcionales; 
por ejemplo, un capazo completo o adap-
tadores para sillita de coche. 

· La facilidad de June le invita a salir,            
sabiendo que el tiempo de los cochecitos 
difíciles de manejar ya pasó.

June, un 
sólido todo 

terreno.

La capota es válida para 
Chasis y para Capazo 

G
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capazo funda
Capazo espacioso y manejable Diseñado para que su bebé duerma seguro y en condiciones higiénicas. Su colchón 
grueso y confortable tiene una capa de aire en la parte superior. La capota dispone de un parabrisas que puede colocarse en 
posición vertical para proteger al niño de inclemencias diversas. El capazo está equipado con cuatro patas en la parte inferior 
para que pueda dejarse en el suelo sin deteriorar el tejido del capazo. El sencillo dispositivo de apertura y cierre facilita su 
instalación en el modelo june de easywalker.

La capota es válida 
para Chasis y para Capazo 

G
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JUNE PROTECTOR 
MOSQUITOS [2355]

JUNE PLÁSTICO Lluvia
 para capazo [2354]

JUNE BARRA
DELANTERA [2357]

JUN
OF

J
R

G
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[Características] 

Squirt Rojo [2226]

Squirt Naranja [1738]

Squirt Verde [2229]

Squirt Lila [2228]

Squirt Azul [2227]

Squirt Rosa [1739]

ísticas] 
ogedor fl exible de comida funciona mejor que

hBol 
edor

CatchBol

Naranja [1736]

CatchBol

Rosa[1737]

H
.1
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Otra solución Nikidom

30] 
manual de comida infantil

]

[Incluye]
 • Contiene tapa para almacenar la comida.
 • Bol, cuchilla y tapa para almacenar la 
  comida aptos para lavavajillas.

edores multiusos
ar ya que se engancha con 

no a la mayoría de las telas
mordedores lejos 
 alcance del bebé
 de BPA, ftalatos y PVC

endada: +6 meses
s: 
2 cm

H
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Alta puericultura

egr
de 

or d
ensa
bañ

· Dispensa gel de baño. 
· Permite acceder al desviador de 
 la ducha
· Dimensiones: 18 cm x 10 cm x 8 cm 
· Peso: 128 g
· Recomendado para todas las edades
· El defl ector crea una cascada suave.
· Se fi ja con facilidad y se sujeta con
 fi rmeza a grifos de bañera estándar.
· Depósito de gel de baño fácil 
 de rellenar.
· Dispensador de gel de baño 

de un solo toque

H
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od
uita

nes: 
3 cm x 19 cm 
dado para 
edades

mento del baño sea divertido y fácil 
niza los accesorios de baño
proporciona una manera rápida y fácil 
guetes de baño.
drenaje de la pala permiten que 
los juguetes a la vez.
en la base de montaje de pared

cenar los juguetes con comodidad.
del baño mediante una de estas
ntas adhesivas, ventosas o tornillos.
ilizan para colgar accesorios de baño.
incorporado para almacenar 

ño.BugPod[1749]

Mariquita

H
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od

mento del baño sea divertido y fácil 
aniza los accesorios de baño
proporciona una manera rápida y fácil 

uguetes de baño.
drenaje de la pala permiten que 
 los juguetes a la vez.

a en la base de montaje de pared 
cenar los juguetes con comodidad.
del baño mediante una de estas

intas adhesivas, ventosas o tornillos.
s patas se utilizan para colgar 
año.
e incorporado para almacenar 
ño.

FrogPod[1748]

Rana

nes:
2 cm x 18
dado para
edades

H
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Otra solución Nikidom

ñera plegable para bebé

H
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Alta puericultura

Naked Verde [2340V]

Naked Naranja [2340N]

Naked Azul [2340A]

H
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[Características]
· Permite a los niños frotarse 
 y limpiarse ellos mismos en el baño
· Las piezas son intercambiables y se
 conectan indistintamente.

s [1762]
baño fl otantes con red

]
s bichitos divertidos 
tan en tu baño

Incluye 3 bichitos y una red
Libres de Ftalatos

]
los fl otante
hora del baño en un 

  rato divertido con este juego de 

H
.8
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Baño
]
juguetes 

ntercambiables 
n el baño 

de baño

2 miniesponjas 
· +6 meses

ques
ecorativas p

 

iene 10 exclusivas fi guras decorativas 
no absorben agua, reduciendo 

 la posibilidad de que se forme moho
• Las figuritas flotan en el agua y se adhieran

ap[2222]

Dive [2221]

H
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p [2040
]
no y minim

de la pared.
añaden un

uavidad a la

[Características]
· Móvil moderno y minimalista para montar colgado del techo.  

H
.1
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Alta puericultura

Organizador [1760]

orGrip [2037]
]
portes con diseño moderno para
sitas del bebé en su habitación. 
radero.  Incluye material para montaje.

H
.1
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Otra solución Nikidom

alquier cocina 
cualquier forma

• Diseñada en dos piezas y fácil de limpiar
• Mantiene los productos rectos mientras se secan

[Características]

Stem [2339] 
Accesorios para el 
escurridor Grass y Lawn

Lawn [2231] 

Twig [2338] 
Accesorios para el 
escurridor Grass y Lawn

(Dimensiones: 24.1 x 24.1 x 6.4 cm) (Dimensiones: 34,3 x 27,9 x 6,4 cm)

Grass [2035] 

H
.1
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 · Columpio 2 en 1 
Desde el nacimiento

 · Asiento lavable
Asas para que sea fácil

 · Temporizador
6 velocidades

Columpio 2 en 1
Swing’n’Bounce

El único producto 2 en 1: todas las características de un columpio + una hamaca

* Juguetes  de bandeja incluidos* Juguetes  de bandeja incluidos

Graco Columpiosp

Swing’n’Bounce

Bertie & Fern [2383]

Swing’n’Bounce

Fizz [2385]

Swing’n’Bounce

Hoops [2384]

 · Desde el nacimiento 
  hasta los 9 Kg.
 · Fácil apertura de la bandeja
 · Reductor de cabeza removible
 · Plegado fácil 

 · Asas para que sea fácil 
  de trasladar
 · La hamaca dispone 
  de vibración
 · 3 posiciones de reclinado

 · 6 velocidades
 · 5 puntos de arnés
 · Abierto: 86x70x96cm
 · Pleggado: 33x70x104cm
 · Peso: 8.9kg

I.2
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de 6 velocidades súper confortablede 6 velocidades súper confortable

o desde el nacimiento hasta los 11Kg

 · Se pliega para guardarlo

·  Se puede mover la bandeja para guardarloSe puede mover la bandeja para guardarlo

· Temporizador

mpio Lovin’ Hug
ColumpioColumpio 

· Váliddo

Colum

Graco Columpiosp

Lovin’ Hug Doodle [2379] Con Enchufe Lovin’ Hug Primo [2380] Con Enchufe

LoLovivin’n H Hugug Bertie & Fern [2382] Con Enchufe LoLovivin’n H Hugug Hoops [2381] Con Enchufe

oo d desesdede e ell nanacicimimienentoto hahaststaa loloss 1111KgKg.

ocidades

Muy acolchado para un mayor confort

 · 4 posiciones de reclinación

 · AAr énés dde 5 5 puntos

  Tempporizador

 · Funda lavable a máquina

 · Dimensión abierto: 83x67x100cm

 · Dimensión plegado: 45x67x110cm
· P Peseso:o: 7.7.6k6kg.g.

 · Válidodo

 · 6 velo

 ·  Muy a

I.3
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 · La funda se puede lavar a máquina
 · Arco con juguetes suaves
 · Dimensión abierto: 87x64x105cm
 - Dimensión plegado: 14x64x49cm
 - Peso: 4.7kg

Columpio Baby Delight
 · Válido desde el nacimiento hasta los 11 Kg.
 · 2 velocidades
 · 3 posiciones de reclinado
 · Arnés de seguridad de 5 puntos

ker Discovery WWal
Fizz [2391]

y

Jugar & Andar
· 6 meses Válido desdde los 6

e aproximadaamente
· a bandejaSe puede reetirar la
· Funda lavabbleFunda lavabble

L d d l t t l

ños

ón  
no:
har 

vez
deja:
para

para
miento

na

uede
ajillas

po
ad [2392]

Contemp
Fruit Saala

 • Puede usarse paara niñ
  de hasta 15 kg.
  (36 meses aproxx.)

 • Ajuste de altura een 
  6 posiciones

 • Arnés de seguriddad 
  de 5 puntos

 • Sistema de reclinnació
  sencillo con una man
  3 posiciones parra ech
  la siesta

 • Barra protectoraa una 
  que se extrae la band
  seguridad adicioonal p
  el bebé

 • Forma plana pleggada 
  facilitar su almaccenam

 • Se mantiene de pie u
  vez plegada

 • Dos bandejas: una pu
introducirse en lavava

Graco Columpiosp

Baby DelightBaby Delighty gaby e g t Petit Pip [2378]Petit Pip [2378]p [ ]p [ 3 8] Baby DelightBaby Delighty gaby e g t Bertie & Fern [2377]Bertie & Fern [2377][ ]& [ 3 ]

poomp

Dimensiones Abierta: 
83x56x105/119 cm.
Diemnsiones plegada: 
22x56x82 cm.
Peso: 9 kg.

· Las ruedas delanteras controlan 
 elel m movovimimieientntoo
· Con frenos de seguridad
· 4 posiciones de altura diferentes
· Dimensión abierto: 77x62x51cm
· DiDimemensnsióiónn plplegegadadoo: 7777x6x62x2x2424cmcm

vajillas

 • B Banandedejaja f fácácililmementntee 
  ajustable con una mano

 • Acolchado fácil de limpiar

 • Compacta y fácil de plegar

ad [2392] Fruit Saala   introducirse en laavava

ess AbAbieiertrtaa:DiDimemensnsioioneness
83x56x105/119 cm.
Diemnsiones plegada: 
22x56x82 cm.
Peso: 9 kg.
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eTrona Tea Time
Desde los 6 mesess  • Muy fácil de guardar y se queda de pie una vez plegada

 • Muy ligera (sólo 5,6kg) y sólo ocupa 15 cm de ancho

 • Arnés de seguridad de 5 puntos

 • Sistema muy compacto y fácil de plegar

 • Acolchado fácil de limpiar

 • Reposapies ajustable en altura

 • Bandeja con 3 posiciones

[Dimensiones]
 Peso 5.6 Kg. 
 Abierto :

 76 L. x 70 An x 99 Al (cm). 
 Plegado :

 10 L. x 70 An x123 Al (cm).
 Plegado sin Bandeja :

 15 L. x 61 An x120 Al (cm).

Graco Tronas

Tea Time Bertie & Fern [2495]

Tea Time Zest [2497] Tea Time Pop Art [2498]

Tea Time Bistro [2496]

de 5 puntos • Arnés de seguridad d

ctctoo yy fáfácicill dede p plelegagarr• • S Sisistetemama m muyuy c comompapacc

mpiar • Acolchado fácil de lim

en altura • Reposapies ajustable 

ones • Bandeja con 3 posici

Abierto :

m).76 L. x 70 An x 99 Al (cm
Plegado :

cm).10 L. x 70 An x123 Al (c
Plegado sin Bandeja :

cm).15 L. x 61 An x120 Al (c

I.5
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peace [1886]
dora multi dimensional

Sweetp
Meceed

Único tranquilizador para recién nacidos, sistema tranquilizador 
multi dimensional inspirado en los padres.

· Válido desde el nacimiento 
h l

 · 6 velocidades
l d d d b

· Se puede conectar un MP3
l l l

Las fotos con el bebé son una 
referencia del producto en uso.

El producto real corresponde 
a la foto de la izquierda.

Mece suavemente al Bebé, 
simulando los movimientos 

mmááss hhaabbiittuuaalleess ddee llooss ppaaddrreess.

hasta los 9 Kg.
 · PoPosisiciciónón e elelevavadada q queue p perermimitete 

 al bebé formar parte de la familia
· Capota traslucida y ajustable
· 3 posiciones de reclinación

 · 2 velocidades de vibración
 · BaBandndejejaa coconn esespepejojo d dee jujuguguetetee 
 · 3 opciones de sonido: 2 melodías 
  y un sonido natural
  (latido del corazón)

· Material y colores relajantes
 · ArArnénéss dede 5 5 p pununtotoss

· Dimensión abierta:  
 76,2x86,4x91,5cm
· Peso: 11.3kg

I.6
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Contour PrestigeContour Prestig
· La cuna más compleeta

sde el  · El primer nivel es váálido de
nacimiento hasta loss  nacimiento hasta loss g/3 meses6 5Kgg/3 meses 6,5Kg oo   

vantarse conhasta que el bebé pueda le

· 7 patas para una perfecta estabilidad, 
  2 de ellas son ruedas. Esquinas 
redondeadas de plástico  redondeadas de plástico
NUEVO móvil musical con juguetes

·  El colchón de la cuna vibra suave-
 mente (con un temporizador) para

calmar al bebé calmar al bebé
Cambiador integrado fácil de usar

Peso: 10,3Kg. (sin accesorios)/ No incluidas Pilas : 2 x LR44
Abierta: 104 x 73 x 91 cm. Cerrada: 23 x 23 x 85 cm. 

Contour Prestige Sweet Princess [2259] Contour Prestige Primo [2387]

CoContntouourr PrPresestitigege Peacoat [2389] Peso: 8 Kg.  Abierta: 81 x 56 x 84 cm.
Cerrada: 23 x 23 x 85 cm.  

Petite Bassinet Bertie & Fern [2390]

  hasta que el bebé pueda levantarse con   hasta que el bebé pueda le
  lla manos y l las r dodililllasl l dill
· La cuna es válida desde el nacimiento 
  hasta los 15Kg, aproxi. 3 años
· El cambiador es válido desde el naci
    mimienentoto h hasastata l losos  1111KgKg, , apaprorox.x.1212 m meseseses

· NUEVO móvil musical con juguetes 
  ququee gigirarann paparara a arrrrulullalarr alal b bebebéé
· NUEVO Se incluyen compartimentos 
  de almacenamiento en esta cuna, de
  forma que los padres puedan viajar 
  fácilmente con el mínimo equq ippajje

·  Cambiador integrado fácil de usar
· S S fuficicieientntee ananchch ruraa paparara q q eue e ell bebebébé 
 tenga más espacio (73cm)
·  4 lados de malla para una mejor visibilidad
·  Caja de controles extraíble para luz
 nocturna,, música y y vibraciones

I.7
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ón perfecta al coche gracias al cinturón de seguridad

para Logico S [1896]
 · Fijacció

Base p

madamente (0 - 13 kg )
ección contra impactos laterales: 

  laterales reforzados con doble PSE y 
  caparazón  de plástico
 · Reduce el riesgo gracias a su instalación 
  con la base Logico S HP

· Sencilla colocación del cinturón del vehículo 
  (marca azul) que garantiza una instalación segura

· Arnés de seguridad de 5 puntos
·  Almohadilla acolchada para el bebé recién nacidoAlmohadilla acolchada para el bebé recién nacido
· Arnés y hebillas protegidos con acolchado

 · Capota integrada, protege contra los rayos 
  ulultrtravavioioleletata, eses e extxtenensisiblblee yy sisirvrvee dede v visisereraa loloss 
  días de más sol

· Peso: 4.4kg, 7.4kg (incluyendo la base)
 · Medidas: 67x56x58

  aprooxi
 · Prottecc

Guías paraG

a Base La
e ajusta se
n alturaen

Logico S HP 

Biscuit [2368] 
(Base no Incluida)

Logico S HP 

Peacoat  [2369]
(Base no Incluida)

Logico S HP

Chilli Red  [2068] 
(Base no Incluida)

g ][
(Base no Incluiida)
Logico S HP 069] MMoon [2

xima segug ridad pap ra el bebé
el nacimiento hasta los 12 meses 

d t (0 13 k )

o S HP (Grupo 0+)P
ma seguridad para tu bebé

 · La máx
 · Desdde 

i

Logico
Máxim

p g g
para el cinturón de seguridad simplep g p

nturón de seguridad queda perfectamente tensionado 
  gracias al sistema de bloqueo
 · Pata exterior regulable en altura según el coche 
 · Para utilizar con la silla de Graco Logig co S, Peso: 3Kg.g

j
 · Guíaas 
 · El cint

Guías para G
inturón de ci

id degeguriuridaddadsese

ata de Pa
a Basela
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Graco Sillas Auto

 • Mecanismo de bloqueo del cinturón de seguridad del
  automóvil - asegura su correcta instalación
 • 5 posiciones de altura para el reposacabezas que se
  acciona con una mano - crece con el niño
 • Reposacabezas ajustable, con una sola mano, que 
  crece con el niño (5 posiciones)
 • Respaldo con acolchado extra para una mayor 
  protección y comodidad en el grupo 1
 • Posavasos integrado, evita caídas de líquidos.
 • Compartimentos para guardar pequeños objetos,
  muy cómodo para juguetes
 • Reposabrazos con acolchado adicional, más cómodo
 • Base reclinable - más comodidad
 • La altura de los hombros del arnés se ajusta a la vez 
  que el reposacabezas. No hay que desmontarlo para
  cambiarlo de posición, evitando así un posible mal uso
• Guías para el cinturón de seguridad intuitivas

8.86 kg
88/68 cm x 50 cm x 48 cm

Nautilus Elite (Grupo 1, 2 y 3)
de 9 a 36 Kg de peso.

 • Reforzado contra impactos laterales, protección extra
  pap ra absorber energíg a en los imppactos
 • Arnés de 5 puntos

Nautilus Elite 

Monaco [2375]

Nautilus Elite 

Sport Luxe [2376]

1)
so.

Coast (Gruppo 1
de 9 a 18 Kg dee pes

Coast

Chili [2370]

 • Protección contra impactos laterales
 • Laterales reforzados para mayor protección
 • Sistema de bloqueo del cinturón de seguridad 
 • Arnés de seguridad de 5 puntos con 2 
  posiciones de altura
 • Arnés ajustable mayor comodidad del niño
 • Protectores de arnés cubiertos con un material 
  antideslizante que absorben parte de la energía 
  durante el impacto y aumentan la comodidad

 • Reclinación más fácil de las sillas de auto G1
 • 5 Posiciones de reclinación perfectas para el 
  sueño del bebé
 • Cojín reductor para los más pequeños
 • Tejido lavable en lavadora, extra acolchado para 
  su mayor comodidad
 • Se instala con cinturón de seguridad de 3
  puntos de anclaje, con indicadores claros 
  para una mayor facilidad de instalación

8.87 kg
71.1 cm x 49.5 cm x 62.2 cm

Coast

Oxford [2371]

Coast Coast

 Guías para el cinturón de seguridad intuitivasp g

8.86 kg
88/6/68 8 cm x 50 cm x 48 cm

I.9
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Graco Sillas Auto

Assure (Grupo 2 y 3)
de 15 a 36 Kg de peso. 
(Aprox de 4 a 12 años)

 • Protección contra impactos laterales

 • Protección adicional en cabeza, cuello y espalda

 • Reposacabezas regulable en 5 alturas

 • Fácil instalación con cinturón de seguridad

 • Guías para el cinturón de seguridad en color rojo

 • Extra acolchado a la altura de la cadera

 • Memory foam en el reposacabezas

•  2 reposavasos extraíbles2 reposavasos extraíbles

 • Reposabrazos acolchado

 • El respaldo no se puede separar del asiento

 • Cumple con la normativa R44.04.

 • Normativa de impactos laterales

Assure Sport Luxe [2500]

Assure Charcooal [2499]

[Dimensiones]
Altura: 68cm
Ancho:48cm
Fondo: 26cm
Peso: 4.5 Kg.

Assure 
Peacoat [2501]
A
P

ensiones][Dimen
: 68cmAltura
o:48cmAncho
o: 26cmFondo
4.5 Kg.Peso: 

I.1
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Graco Sillas Auto

Oxford [2374]

Junior Maxi (Grupo 2/3)
recimiento

Junior Maxi (G
Se adapta al cr

que combina losque combina los La silla de auto q · La silla de auto q grupos 2 y 3grupos 2 y 3
dA t iñ 15 36 k (A d 3 12 ñ )

· Dos posavasos extraíbles· Dos posavasos extraíbles
S d tili B t l d d

Lion [2061]

Peacoat [2373]Charcoal [2372]

de  · Apta para niñoos 15 a 36 kg  (Aprox. de 3 a 12 años) 
acollchhaddo · Reposacabezas a

 · Las guías para la fijación del cinturón evitan que el L í l
 cinturón del coche pase por el cuello del niño
 · 2 posiciones de reclinación
· R Resespapaldldoo ajajusustatablblee enen 6 6 a altltururasas

· Se puede utilizar como Booster o elevador cuando 
se retitira ell resp lalddo
 Dimensiones:
  Peso: 3,6 Kg
  68/81 cm. x 41 cm. 41 cm.
 N Norormama E ECECE R R4444/0/044

I.1
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Graco Silla Gemelar

o trasero para 
  en el asiento posterio
 · Asiento delantero de
 · 2 cubrepiés incluido
 · Plegado con una ma
 · Amplia cesta
 · La capota delantera s
 · Las ruedas delantera
 · Estructura de acero

dium Duo

 · Asiento 
en el a

Gemelarr Stad

[Dimensiones]

 · Peso 15 Kg.
 · Dimensión abierta: 
  113x60x100cm
 · Dimensión plegada: 
  66x57x109cm

Le ofrece un gran valor para una práctica silla de paseo doble, 
Stadium Duo es ideal para padres con 2 gemelos o 2 niños 
pequeños, como tener 2 sillas en una. Esta es muy maniobra-
ble y pasa por cualquier puerta.

dium DuoStad

ck Stone [2363]Blac

m DDuo Stadium

t [22365]Peacoa

Stadium Duo 

Biscuit [2364]

un bebéé 
or.
esde los 6 meses
s 
no

se puedee retirar
as se pueeden bloquearr

o

ctica sillaa de paseo doble, 
con 2 gemmelos o 2 niños 
a. Esta ess muy maniobra-

Plástico de Lluvia
Universal [1916]
· Fácil de fijar en cada modelo
 · Sin estructura rígida

Plástico de Lluvia
Stadium Duo [1915]
· Fácil de fijar en cada modelo
· Sin estructura rígida

I.1
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Graco Silla Gemelar

ra usar desde el nacimiento 
0 – 15Kg.)
para usar desde los 
3 años3 años (Max 15Kg )(Max. 15Kg.)

  Padres con ggemelos o 2 niños de edades ppróximas
 · Bandeja para el niño en la parte posterior
 · Pueden colocar 2 sillas auto para formar Travel System
 · Asiento trasero elevado para mejor visibilidad
 · Muy compacta una vez plegada
 · Manillar deportivo con 2 asas

 · Amplia y profunda cesta
 · Plástico de lluvia incluido
 · Se incluyen 2 cubrepiés

· · Estructura de aceroEstructura de acero
 · Reclinación resppaldo delantero 2 pposiciones 
  parte trasera hasta 4 posiciones
  ·  Compatible con 2 sillas Grupo 0+
 · Peso: 18 Kg.
 · Dimensión abierto: 123x57x100cm
 · Dimensión plegado: 60,5x58x94,5cm

 · Asiento traserro par
  hasta los 3 años (0
 · Asiento delanttero 

6 meses hastaa los  6 meses hastaa los 
· Padres con geemelo

El travel system biplaza más práctico, ideal para padres con gemelos o dos niños gemelos.

 · Protege del Frío
 · Lavable a máquina
 · Dimensión: 
  Largo 63.8 x Ancho 39.6 x Alto 38.8 cm.

ra usar desde el nacimiento Amplia y profunda cesta

ttro Tour Duo [2366]

Asiento traserro par

Gemelar Quat
biplaza más práctico, ideal para padres con gemelos o dos niños gemelos.El travel system b

 · PP
 · L

· D
  Lar

CucoBlando [1924] Pr totege ddel Frío
avable a máquina

Dimensión: 
argo 63.8 x Ancho 39.6 x Alto 38.8 cm.

I.1
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mativa europea EN 1888:2003
e calidad para dar una mayor 
os

guridad de 5 puntos
 • Barra delantera que evita que el niño caiga 
  hacia delante

  Confort
 • Asientos acolchados
 • Posturas de sentado y tumbado que pueden
  variar indistintamente para cada niño, puede 
  reclinar hasta 130º
 • 2 capotas independientes protegidas contra p p p g
  las radiaciones nocivas UV 

  Comodidad
 • Muy compacta, perfecta para guardar en el 
  maletero del coche o en casa (0.13m3)

 • Ligera y fácil de transportar (10.2 kg)
 • Manillar unido que permite un manejo más fácil,
  incluso con una mano

  Facilidad de uso
 • Fácil y práctico, el plegado con una mano
  de Graco permite plegar la silla con un
  solo movimiento
 • Asientos que se reclinan con una mano,
  tirando hacia abajo del mismo
 • Pestillo de bloqueo del plegado, mantiene
  la silla plegada y de pie

 • Peso: 10,2 Kg.

 • D Dimimenensisiónón a abibierertoto: 1 10202 x x 7 700 xx 7575 c cmm.
 • Dimensión plegado: 100 x 30 x 76 cm.

 • Plástico de lluvia incluido

  Seguridad
 • Cumple con la norm
 • Estructura sólidda de
  seguridad a tuss hijo
 • 2 arneses de ssegur

Gemelar Ligera - Desde 6 meses hasta 3 años aproximadamente (6-15kg)

GracoG  Silla GemelarSill G l

Ligera fácil de transportar (10 2 kg)

Sport [2367]t

S id d

Gemelar DuoS
a - Desde 6 meses hasta 3 años aproximadamente (6-15kg)Gemelar Ligera

I.1
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n seguridad silla, capazo y grupo 0+
 · Los tejidos están probados contra
  toxicidad e inflamabilidad y no
  pierden el color
· 3 posiciones de reclinación · 3 posiciones de reclinación
 · R Rueuedadass neneumumátáticicasas y y l lasas s sususpepensnsioioneness
  absorben los baches en terrenos 
  irregulares
 · Capota extensible a prueba de rayos

  o bien en el sentido contrario, para ver
  a su alrededor
 · Incluye Plástico Protector de Lluvia

  ccon

[Dimensiones]
 Peso: 7,5 kg
 Abierto: 

79 x 58 x 100 cm
 Cerrado: 

79 x 58 x 35 cm

Symbio [2076]
Chili Red

Symbio [2077]
Moon

Symbio [2360]
Peacoat

Symbio [2359]
Biscuit

GracoG  SymbioS bi

Symbio [20
Chili Red

mple con la norma EN 1888:2003
estructura sólida y de calidad ofrece 
guguridadad d y y coconforo t t paparaa ttu u hijojo
nés de 5 puntos para sujetar al niño

  UV que protege del sol incluso con 
  el asiento reclinado
 · El manillar ppuede invertirse pap ra qque 
  el niño esté orientado hacia los padres

 · Cum
 · La e
  segg
 · AArn

bioSyymmb

I.1
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Red [2053]

Grupo 0. Capazo con reclinación para evitar que el niño regurgite. Se puede ventilar por la base del capazo para 
favorecer la circulación de aire en los días más calientes. Homologado para auto UNE EN R44/04. Incluye kit automóvil

SYMBIO DRIVE
(CAPAZO DURO)

Expositor 
Symbio y Fusio [EXP-SYM]

[Dimensiones]
120 x 120 x 223 cm.

o [EXP-SSYM]

3 cm.

Symbio Capazo Bi i Symbio Capazo Peacoat [2362]

GracoG  SymbioS bi

Symbio Capazo Chili Red [2053]

p o Peacoat [2362]

Symbio Capazo Moon [2054]

Grupo 0 CMBIO DRIVE

Symbio Capazo Biscuit [2361]

I.1
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GracoG  Trekko DuoT kk D

 • Asiento delantero: 3 posiciones de reclinación.
 • Válido desde nacimiento
 • Reposa piernas ajustable en altura
 • Capota reversible, para evitar el sol cuando 
  viene de frente

 • Asiento trasero: 2 posiciones
 • Válido desde los 6 meses hasta 
  aproximadamente 2 años

 • Plegado cómodo con una mano
 • Manillar ajustable en altura
 • Rueda delantera se puede fijar
 • Todas las ruedas se pueden quitar
 • Cómoda cesta porta objetos

 • Accesorios incluidos:
 • Plástico de lluvia
 • Asiento para el 2º hijo
 • Bolsa para guardar las ruedas

 • Accesorios vendidos aparte:
 • Grupo 0+
 • Cubrepies
 • Bolsa
 • Sombrilla

 • Peso 13.8kg (sin 2º asiento)
 • Abierta 107 x 124 x 75 cm.
 • Cerrado 57 x 106 x 45 cm.

[ ]port Luxe [2494]

 • Asiento delantero: 3
 • Válido desde nacimie
 • Reposa piernas ajust
 • Capota reversible, pa
  viene de frente

• Asiento trasero: 2

Trrekko Duo Sp
Silla tipo tándem para niños de edades próximas

Compatible con Logico S HP

I.1
7
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GracoG  Evo TrioE T i
Pá

gi
na

: 

mativa europea EN 1888:2003
pacto

y amplio y cómodo, perfecto para
s días
plegar una vez que no se utilice
de 5 puntos

ntra toxicidad, pérdida de color 

puede ir mirando hacia delante 
y acolchado
clinación, incluida la posición

table en altura
compra
giratorias que se pueden bloquear
con una mano

  Acccesorios Incluidos

 • Cappazo blando
 • Gruupo 0+ Junior Baby
 • Plásstico de lluvia
 • Cubbrepies
 • Adaaptador para el Grupo 0+

 Accessorios vendidos aparte:
 • Bolsa
 • Sommbrilla

[Dimennsiones]
 • Pesso: 6.5kgg
 • Abierto 86 x 86 x 102 cm.
 • Cerrrado 41 x 52 x 106 cm.

 • Cumple con la norm
 • Chasis ligero y com
 • Capazo blando muy
  dormir los primmeros
 • El Capazo se puuede 
 • Arnés de segurridad 
 • Tejidos testadoos con
  y no inflamablees
 • Asiento reversiible, p
  o hacia detrás, muy
 • 3 posiciones dee rec
   horizontal
 • Reposapiernas ajust
 • Gran cesta paraa la c
 • Ruedas delanteeras g
 • Plegado compaacto c

Evo Trio

I.1
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GracoG  Evo TrioE T i

Evo Trio Grape [22493]

EvEvoo TrTrioio SaSandnd [ [24249191]]

Evo Trio [ ]Chili [2492]
I.1
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Graco Swiftfold Travel Systemy

Travel System de Graco es facilísimo
e la correa del centro del asiento
dos con una mano
versátil, sin perder en 

y facilidad de uso
o hasta aproximadamente 
g)

mativa de seguridad EN1888
multiposición
ad una vez plegado
de 5 puntos, ajustable en altura

as las ruedas
una vez plegado
grande

 • Ruuedas delanteras se pueden bloquear
 • Baarra delantera acolchada, se puede quitar

Accessorios incluidos:
 • Grrupo 0+ Junior Baby
 • Pláástico de lluvia
 • Acccesorios vendidos aparte:
 • Cuubrepiés reversible: Rayas o color liso
 • Boolsa
 • Soombrilla

[Dimeensiones]
 • Peeso: 6.5 kg
 • Abbierto 102 x 86 x 60 cm.
 • Ceerrado 106 x 45 x 57 cm.

 • El nuevo Swiftfoold T
  de plegar,tiranddo de
 • Se cierra en segund
 • Compacto, ligeero y 
  comodidad, esttilo y
 • Desde el nacimmiento
  3 años (aprox. 15kg

 • Cumple con la norm
 • Asiento reclinable m
 • Bloqueo de seggurid
 • Arnés de segurridad 
 • Suspensión en toda
 • Se mantiene dee pie 
 • Cesta portaobjeetos 

SSwiftfold vel System Trav

Swiftfold Travel System Leaf [2490] Swiftfold Travel System Street [2489]

I.2
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BUPPA * MANTITAS

Mantita Dots 
Robot [2314]

Mantita Dots 
Sun [2315]

Mantita Dots 
Star [2316]

Mantita Dots 
Robot [2314]

Mantita Dots
Sun [2315]

Mantita Dots
Star [2316]

[Características]
¡Las mantitas de The Buppa Brand tienen un 
diseño ultra moderno y una calidad ultra suave!
Medida: 75 x 75 cm 
Composición: 90 % Algodón – Poliéster 10 %
Lavable a 40 grados.  Secar a temperatura baja.

BUPPA * MANTITASBU MAA *UPP NT AS
[C
¡L
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]
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titas 
ltr

aracte
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eñ

uppa and tien
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en un
ra suav

5 x
ción

a 40 g

edida
mpos
vab

M
Co % A

s
dón – P

car a tem
r 10 %
ra baj

oliést
mperatu

J.1



Pá
gi

na
: 

[Características]

Nuevos sacos cubrepiés de alto diseño suecco y de aspectoo ultra moderno. Los sacos cubrepiés de The Buppa Brand están 

hechos con una resistente cobertura exterior de poliéster. El interior es de forro polar acolchado con dos capas de relleno 

poliéster. Construidos para mantener a tu bebbé abrigado y cóómodo durante los meses de frío. Con 8 ojales en la parte trasera 

del saco para adaptarse a cualquier modelo de cochecito. La parte delantera del saco es amovible. Lavable a 40 grados.  Secar 

a temperatura baja. Medidas: 100 x 50cm.

BUPPA * CUBREPIÉSÉ

Saco Cubrepies 
Black Star[2308]

Saco Cubrepies 
Pink Flower [2309]

Saco Cubrepies 
White Circle[2310]

BUPPA * SACO CUBREPIES

Saco Cubrepies
Black Star[2308]

Saco Cubrepies 
Pink Flower [2309]

Saco Cubrepies 
White Circle[2310]

J.2
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[ ]

Nuevos sacos cubrepiés de alto diseño sueco y de aspecto ultra moderno. Los sacos cubrepiés de The Buppa Brand están 

hechos de material “Softshell” que combina reesistencia al aggua y al aire manteniendo a la vez la transpirabilidad del saco. 

Mantiene a tu bebé abrigado y cómodo durantte los meses dee frío. Con 8 ojales en la parte trasera del saco para adaptarse 

a cualquier modelo de cochecito. La parte deelantera del sacco es amovible. Lavable a 40 grados. No secar en secadora. 

Medidas 100 x 50cm

BUPPA * CUBREPIÉSÉ

Saco Cubrepies SOFTSHELL
All Black [2311]

Saco Cubrepies SOFTSHELL
Green Text [2312]

Saco Cubrepies SOFTSHELL 
Black N White [2313]

BUPPA
SACO 

CUBREPIES 
SOFTSHELL

B BUP SACO CACO CUBREPIESPA SOFTSHELL
SACO CUS BREPIESSACO SOFTSHELLBUPPA
BREPIESCUBREPIES

SOFTSHELL SOFTSHELL BUPPAA
CUBREPIESC[Características][Características] ES

SOFTSHELL
 SOSOFTSHELL BUPPA SACO

Saco Cubrepies SOFTSHELL
All Black [2311]

Saco Cubrepies SOFTSHELL
Green Text [2312]

Saco Cubrepies SOFTSHELL
Black N White [2313]

J.3



Pá
gi

na
: 

BUPPA * FUNDA COCHECITO

Black Peace Funda 
Cochecito [2317]
Black Peace Fun
Cochecito [2317

[Características]
Funda de diseño moderno que proporciona 
confort a tu bebé a la vez que personaliza tu 
cochecito.
Con ojales en la parte trasera para adaptarse 
a la mayoría de modelos de cochecitos.

Reversible.
Exterior:  100% poliéster y forro polar suave
Acolchado:  Espuma de caucho
Lavable a 40 grados.  No secar en secadora.

Medidas:
86 cm de largo
42 cm de ancho en la parte superior
29 cm de ancho en la parte central
35 cm de ancho en la parte inferior
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THE BUPPA BRAND
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CITY GRIPS

Las fundas CityGrips 
lavables, absorben el sudor 
y mantienen las manos 
limpias de la suciedad.

L.
1

Escoja entre muchos modelos originales, fáciles de 

colocar y aptos para el lavado a máquina. Pasee a su 

bebé con un modernísimo accesorio. Personalice el 

cochecito y hágalo fácilmente identificable.

Nuestras fundas lavables absorben el sudor y man-

tienen las manos limpias de la suciedad que con el 

tiempo se va acumulando.

 Gracias a CityGrips, sus manos 

 estarán cómodas durante largos

 paseos. Además, estas almohadi-

 llas añaden un sutil toque perso-

 nal que le permitirá identificar 

 rápidamente su cochecito.



Pá
gi

na
: 

CITY GRIPS
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2

Escoja entre muchos modelos originales, fáciles de 
colocar y aptos para el lavado a máquina. Pasee a su 
bebé con un modernísimo accesorio. Personalice el 
cochecito y hágalo fácilmente identificable.

Nuestras fundas lavables absorben el sudor y man-
tienen las manos limpias de la suciedad que con el 
tiempo se va acumulando.

Gracias a CityGrips, sus manos estarán cómodas du-
rante largos paseos. Además, estas almohadillas aña-
den un sutil toque personal que le permitirá identificar 
rápidamente su cochecito.

Coloque las fundas CityGrips en el manillar del coche-
cito y cuando vea que están sucias, retírelas, métalas 
en la lavadora y en la secadora y utilícelas de nuevo.

CityGrips evita el desgaste de los manillares, por lo 
que resulta más fácil vender o regalar el cochecito a 
otra persona. Una vez que las haya probado, nunca 
más querrá salir a pasear sin las fundas CityGrips.

 · Protéjase las manos, proporcionándoles sensación
  de limpieza y confort.
 · Evite la acumulación de suciedad y sudor.
 · No permita que los gérmenes lleguen a su bebé.
 · El tejido absorbe el sudor.
 · Proteja del desgaste los manillares del cochecito.
 · Personalice el cochecito con originales estampados.
 · Identifíquelo en medio de la multitud.
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Circle Green [2469]

 Safari Blue [2472] Orange Hearts [2471]

 Pink Owls [2474]

 ZigZag Color [2477]

 Funky Lines [2470]

 French Flowers [2473]

 ZigZag Black [2476]

CITY GRIPS

 ZigZag Color [2477] ZigZag Black [2476]
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 Black Towel [2475]
Tejido de Toalla

 Just Black[2478]



Pá
gi

na
: 

CITY GRIPS
L.

4

Circle Green [2479]

 Safari Blue [2482] Orange Hearts [2481]

 Pink Owls [2484]

 ZigZag Color [2487]

 Funky Lines [2480]

 French Flowers [2483]

 ZigZag Black [2486]  Black Towel [2485] 
Tejido de Toalla

 Just Black [2488]
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BABYZOO REPRODUCTOR MÚSICAÚ

ión]
oz de alta calidad que reproduce archivos 

3 desde cualquier unidad flash USB  
no incluida).

Luz Nocturna que puede encenderse mientras 
se reproduzca música. 
Función temporizador incorporada que apagará 
automáticamente la música y la luz nocturna. 
10-20-30 min.- continuo) 

El botón de volumen de seguridad puede 
maximizar el volumen para el niño 
Funciona con pilas recargables  (incluidas). 
La  batería  puede cargarse con un cable USB
incluido). 

     ¿Está harto de tirar del cable del juguete 

musical cada 30 segundos? Por fin, BabyZoo le 

presenta el producto perfecto para crear un am-

biente mágico a la hora de dormir: Coco, MP3 

Music Player, es  el primer reproductor digital de 

música del mundo especialmente diseñado para 

bebés y niños pequeños. Coco puede hacer todo, 

ya sea relajar a su bebé a la hora de dormir o ame-

nizar a su niño con cuentos para dormir. Y lo mejor 

de todo, la caja de música viene equipada con una 

luz nocturna y un temporizador incorporado  para 

desconectarse automáticamente.   
K.

1

cripci
Altavo
MP3 

Reproductor Música [2440]

 · L
  s
 · F
  a
  (1
 · E
  m
 · F
 · L
  (i

luz noct

 ((n

luz noct

descone

[Desc
 · A

 M
(

RReepp

¿Quiere poner a su hijo 
  su música y cuentos favoritos? 

Reproductor Música



Pá
gi

na
: 

BABYZOO APRENDE A DORMIR
K.

2

Enseñe a su niño/a a quedarse

en la cama más tiempo 

Aprende a Dormir

     El Entrenador de sueños de BabyZoo intuitivamente 

enseña a su niño/a cuándo tiene que quedarse en la 

cama. Cierre los ojos de Momo y dígale a su niño/a 

que debe quedarse en la cama mientras Momo esté 

durmiendo. Únicamente cuando Momo abra los ojos, 

será la hora de levantarse de la cama. 

     De este modo, también les puede enseñar a sus 

hijos, quienes todavía no leen la hora, cuándo deben 

quedarse en la cama. Ahora los padres también pue-

den dormir más tiempo.
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Aprende a Dormir 
Rosa [2436]

Aprende a Dormir 
Verde [2435]

Aprende a Dormir 
Blanco [2437]

BABYZOO APRENDE A DORMIR

Aprende a Dormir 
Blanco [2437]

K.
3

Aprende a Dormir

Aprende a Dormir
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BABYZOO LUZ QUITA MIEDOSQ
K.

4

Luz Quita Miedos

  Gus es una adorable lámpara de noche, conforta a 

los niños cuando se duermen y durante la noche. Esta 

preciosa tortuga portátil puede llevarse a la cama, no se 

recalienta y se apaga de manera automática después 

de 10-20-30 minutos, prolongando así la vida útil de 

las pilas. El caparazón de Gus es el botón pulsador para 

que su niño/a pueda utilizar la lámpara con facilidad. La 

luminosidad de la lámpara también es regulable.

Lámpara de noche con 
temporizador que brinda 
confort durante la noche

Luz Quita Miedos
Rosa [2439]

Luz Quita Miedos
Verde [2438]
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Cuando un posible cliente se interesa por un artículo en nuestra nueva web :

Consulta Precio 

y Disponibilidad.

Mediante un e-mail 
se traslada la consulta 
a la tienda.

Vuestra tienda responde la 
consulta y realiza la venta.a 

a 
.




