


INNOVACIÓN  Y  CALIDAD

Miniland Baby apuesta por el liderazgo global en calidad e innovación, con el objetivo de convertirse en la 
marca elegida por todas las familias comprometidas con ofrecer siempre lo mejor para sus bebés.

Confiamos en que Miniland Baby se encuentra en una posición privilegiada para poder facilitar la vida a los 
papás y aumentar la seguridad de sus bebés a través de innovaciones significativas y sostenibles.

Desde el momento de nuestra creación, hemos desarrollado productos de calidad, sencillos de utilizar 
y realmente innovadores. Junto con esta innovación, la clave de nuestro éxito es brindar calidad para la 
excelencia en los productos y servicios.  Para ello adoptamos la calidad Miniland Baby y toma de sus principios 
básicos, de entre otros, anteponer al cliente en cualquier actividad.

Nuestra visión es ser una empresa excelente en todos los sentidos que cumple con la norma ISO 9001, en 
áreas como I+D+i, producción, logística, marketing y post venta. Este sistema de gestión de calidad, revisado 
anualmente, asegura la mejora continua demostrando y garantizando a nivel global que la compañía trabaja 
con una alta eficiencia.

SER  PAPÁS  ES  UNA  EXPERIENCIA  MARAVILLOSA

Sabemos que tener un bebé es una experiencia increíble, pero también exige una gran responsabilidad. La 
familia cuida de su bebé de la mejor forma, lo acompaña en todo momento y disfruta de cada instante que 
está junto a él.

En Miniland Baby somos profesionales de la puericultura y nos complace ofrecer la tecnología más avanzada 
y segura para el cuidado del bebé junto con la diversión más saludable y educativa. Todo para convertir la 
experiencia de ser papas en una vivencia inolvidable y gratificante, y para que las primeras vivencias de los 
más pequeños de la casa sean siempre maravillosas.
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Sistemas de vigilancia

Estar siempre atentos, saber qué necesitan los bebés en
cada momento y poder responder a sus necesidades.

Sabemos que la seguridad del bebé es lo más importante
para los padres, por eso en Miniland Baby diseñamos
innovadores vigilabebés, que resultan muy cómodos

para los padres de hoy en día.

Duermo tranquilo cuando 
sé que estás conmigo
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digimonitor 8” plus     89054

El vigilabebés digital de pantalla extra grande,
multifuncional y accesible desde Internet
Triple funcionalidad:
1· Vigilabebés con pantalla de 8” LCD color
2· Reproductor multimedia: presentación de imágenes,
música, calendario y reloj con alarma
3· Vigilabebés para ordenadores, tablets y smartphones
accesible desde cualquier parte a través de Internet.
Con software Miniland para conservar todos los detalles
del crecimiento del bebé y facilitar el control parental

•  Alcance: 200 m
•  Tecnología digital sin interferencias
•  Activación por sonido
•  ECOTECH: 2 niveles de transmisión según la cobertura deseada, consiguiendo
   baja radiación y bajo consumo de energía
•  Cámara con visión nocturna y luz de compañía arcoíris
•  4 canales para poder conectar hasta 4 cámaras
•  Antena USB para poder conectar la cámara al PC directamente
•  Entrada/salida mini USB para conectar al PC y salida jack audio
•  Con memoria interna y ranura para tarjeta SD hasta 30Gb, para reproducir
  tu música y fotos
•  Idiomas: español, inglés, alemán, italiano, francés, portugués y ruso



7

  digimonitor 7”     89050

   El vigilabebés de vídeo y audio digital de gran formato
•  Alcance 300 metros
•  Tecnología digital sin interferencias
•  Bidireccional para ver, escuchar y hablar con su bebé
•  Pantalla LCD color de 7”
•  Cámara con visión nocturna
•  Cámara con luz de compañía
•  3 melodías controlables desde la pantalla

•  4 canales para poder conectar hasta 4 cámaras
•  Conexión al monitor de TV y al PC a través de USB
•  Trípode que facilita la colocación de la cámara en cualquier superficie
•  Activación por sonido
•  ECOTECH: 2 niveles de transmisión según la cobertura deseada,
  consiguiendo baja radiación y bajo consumo de energía
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  digimonitor 3.5”     89039

   El vigilabebés digital de gama alta que conjuga al máximo
   movilidad con un formato de imagen intermedio
•  Alcance 300 metros
•  Tecnología digital sin interferencias
•  Bidireccional para ver, escuchar y hablar con su bebé
•  Pantalla LCD color de 3,5”
•  Cámara con visión nocturna
•  Cámara con luz de compañía
•  3 melodías controlables desde la pantalla

•  Activación por sonido
•  4 canales para poder conectar hasta 4 cámaras
•  Trípode que facilita la colocación de la cámara en cualquier superficie
•  Baterías de litio recargables en la unidad del receptor
   con gran autonomía de uso
•  ECOTECH: 2 niveles de transmisión según la cobertura deseada,
   consiguiendo baja radiación y bajo consumo de energía
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  digital camera    89055 · 89057 · 89075

   Cámara adicional compatible con los vigilabebés digitales
•  Cámara para vigilar otra habitación o estancia hogar desde un mismo monitor:

- 89055 cámara compatible con digimonitor 3,5” (89039)
- 89057 cámara compatible con digimonitor 7” (89050)
- 89075 cámara compatible con digimonitor 8” (89054)

•  Adaptador de corriente
•  ECOTECH: 2 niveles de transmisión según la cobertura deseada, consiguiendo baja radiación bajo consumo de energía
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  digimonitor 2.4”     89062

   Máxima portabilidad e imagen en tiempo real
•  Alcance 150 metros
•  Tecnología digital sin interferencias
•  Activación por sonido
•  Bidireccional para ver, escuchar y hablar con su bebé
•  Pantalla LCD color de 2.4”
•  Cámara con visión nocturna y luz de compañía

•  5 melodías para acompañar al bebé
•  Control remoto de la unidad del bebé
•  Trípode que facilita la colocación de la cámara en cualquier superficie
•  Batería de litio recargable en la unidad de los padres, con base cargador.
•  Zoom en la pantalla para poder al bebé con todo detalle
•  Conexión al monitor de TV
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  digital video 1.4”   89067

   Integración de alta calidad de sonido y vídeo a pequeña escala
•  Alcance 300 metros
•  Tecnología DECT sin interferencias
•  ECOTECH: con tecnología cero emisiones para que la unidad del bebé no emita
   ninguna radiación cuando está en reposo, consiguiendo además ahorrar energía
•  Activación por sonido, sensibilidad ajustable
•  Bidireccional para ver, escuchar y hablar con su bebé
•  Pantalla LCD color de 1.4’’

•  Seleccionables modo audio y vídeo o sólo audio
•  Cámara con visión nocturna para no perder detalle
   del sueño y descanso del bebé
•  Cámara con luz de compañía para acompañar al bebé
•  Baterías recargables en la unidad de los padres
•  Indicadores de cobertura y estado de la batería en la pantalla
•  5 melodías
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  digital advanced     89064

   El vigilabebés digital de audio multifuncional avanzado con pantalla display
•  Alcance 300 m
•  Tecnología DECT sin interferencias
•  ECOTECH: con tecnología cero emisiones para que la unidad del bebé no emita
   ninguna radiación cuando está en reposo, consiguiendo además ahorrar energía
•  Bidireccional para escuchar y hablar al bebé
•  Control remoto de la unidad bebé
•  Activación por voz, con ajuste de la sensibilidad
•  Función vibrador, para momentos en los que papás necesitan silencio o para
   entornos muy ruidosos, y muy útil para personas impedidas
•  Indicador de la intensidad de recepción de sonido
•  Luz de compañía con diferentes colores cambiantes con la temperatura
   de la habitación
•  5 melodías para acompañar al bebé

•  Monitorización de la temperatura de la habitación del bebé,
   con alarmas de temperatura alta y baja visual y sonora
•  Alertas de hora de comida del bebé
•  Menú en 16 idiomas: español, Inglés, francés, alemán, italiano,   
   portugués, holandés, sueco, danés, noruego, finlandés, checo,
   húngaro, polaco, rumano y ruso.
•  Baterías recargables en la unidad de los padres, con base
   cargador
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  digital basic   89063

   Vigilababés digital de uso sencillo y alta calidad de sonido
•  Alcance 300 m
•  Tecnología DECT sin interferencias
•  ECOTECH: con tecnología cero emisiones para que la unidad del bebé no emita
   ninguna radiación cuando está en reposo, consiguiendo además ahorrar energía.
•  Activación por voz
•  Indicador de la intensidad de recepción de sonido

•  Luz de compañía
•  Indicador de batería baja
•  Alarma de fuera de cobertura
•  Búsqueda de la unidad de los padres
•  Baterías recargables en la unidad de los padres,
con base cargador
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  easy one     89004

   Vigilabebés de largo alcance y de manejo sencillo e intuitivo
•  800 metros de alcance
•  2 canales y 16 tonos piloto
•  Tamaño compacto y reducido
•  Alarma por fuera de cobertura entre el emisor y receptor
•  Pinza ajustable al cinturón
•  Indicador luminoso de estado de la batería
•  Fácil manejo
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  basic light   89037

   Vigilabebés de uso simple e intuitivo con luz de compañía
•  150 metros de alcance
•  Luz de compañía arco iris cambiante
•  Activación por sonido
•  Indicador luminoso de intensidad de sonido
•  Muy fácil manejo









Ambientes sanos

Recrear un entorno natural, con las condiciones de
temperatura y humedad óptimas, que contribuyen

a un crecimiento sano del bebé.

La avanzada tecnología de los acondicionadores
del aire de Miniland Baby le proporcionan a toda

la familia el ambiente más saludable, libre de olores
y elementos nocivos.

Estoy tan a gustito como
en el vientre de mi mamá
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  minidrop    89069

   Humidificador frío compacto para ponerlo en cualquier sitio
•  Humidificador por ultrasonidos de vapor frío
•  Diseño compacto con boquilla giratoria
•  Capacidad del depósito de agua: 1,1 litros
•  Salida de flujo de vapor regulable
•  Autonomía: hasta 9 horas con flujo máximo
•  Ideal para habitaciones de alrededor de 15m2

•  Sistema de protección por falta de agua, con indicador luminoso
•  Con suave luz de compañía
•  Funcionamiento silencioso que permite utilizarlo durante la noche
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  ozonball  89026

   Humidificador ozonizador que purifica y limpia el aire
•  Vapor frío con función de humedad relativa constante
•  Higrómetro digital que permite ajustar la humedad relativa deseada de manera automática
•  Ozonizador
•  Función termómetro
•  Temporizador con programación de hasta 10 horas
•  Desconexión automática de seguridad por falta de agua
•  Control remoto por mando a distancia
•  Capacidad 3,5 litros
•  12 horas de autonomía sin recargar el depósito de agua con flujo máximo
•  Filtro de agua
•  Display digital retroiluminado
•  Ideal para habitaciones de 25m2
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  humiplus    89011

   Humidificador ionizador que purifica y limpia el aire
•  Vapor frío con selector de humedad relativa y porcentaje de flujo de vapor constante
•  Higrómetro digital que permite ajustar la humedad relativa deseada de manera automática
•  Función vapor caliente
•  Función ionizador
•  Temporizador con programación de hasta 9 horas
•  Indicador de depósito vacío
•  Desconexión automática de seguridad por falta de agua
•  Control remoto por mando a distancia
•  Capacidad 7 litros
•  16 horas de autonomía a máxima velocidad sin recargar el depósito de agua
•  Ideal para habitaciones de 30m2
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  nano babypur     89065

   Purificador de aire, pequeño, potente, silencioso y muy fácil de utilizar
•  Con un innovador filtro e-Nano patentado, eliminando: polvo, olores, bacterias,
   virus, alérgenos, partículas microscópicas y sólidos suspendidos.
•  Además incorpora un filtro G de Aniones, purificando los contaminantes del
   aire de la misma forma que lo hace una catarata natural o un denso bosque.
   Estos iones de la felicidad son los causantes del bienestar y el relax, por lo
   que gracias a este purificador le será más fácil crear una atmósfera agradable
   para toda la familia, especialmente para el bebé.
•  Tecnología y rendimiento excepcionales, con modos lento y rápido.
•  Silencioso
•  Máxima eficiencia en habitaciones de hasta 42 m2

e-Nano filters     89065
2 filtros e-Nano de repuesto para nano babypur
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  baby pur    89042

   Purificador e ionizador con 5 filtros
•  Reduce el desarrollo alergias y asma
•  Minimiza el riesgo, especialmente del bebé, de padecer enfermedades víricas
•  Elimina malos olores en el ambiente procedentes del exterior
•  Disminuye la congestión nasal e hidrata la garganta
•  Evita los dolores de cabeza derivados de problemas respiratorios, alergias o asma
•  Mejora la capacidad de concentración por la carga de iones negativos
   (iones felices) en el ambiente
•  Mejora el descanso durante el sueño

•  Purficador de aire con 5 niveles de filtración
•  Ionizador
•  Temporizador de 2,4 y 8 horas
•  Led que cambia de color según la pureza del aire
•  Se ajusta automáticamente la velocidad del
   ventilador en función de la pureza del aire
•  Máxima eficiencia en estancias de hasta 50m2

•  Prefiltro, Filtro HEPA, y Filtro de carbón activado por AAF.w
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prefiltro     89044

filtro carbón activado     89045

filtro hepa     89046

Filtros de repuesto para baby pur

Prefiltro   89044 Filtro Carbón Activado  89045 Filtro HEPA  89046

Pre filtro

Filtro carbón 
activado

Filtro HEPA
Photocatalyst

Aire limpio

Germicidal
UV Light
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  ambi care    89060

   Termómetro - higrómetro ambiental
•  Pantalla de gran formato (4”) que permite una fácil lectura
•  Muestra la temperatura y humedad relativa del interior
•  Función confort
•  Incluye pilas
•  Muestra los valores máximos y mínimos de temperatura
   y humedad relativa registrados
•  Conversión entre grados Celsius y Farenheit
•  Acople para colgar en pared y soporte para mesa
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Alimentación

Ofrecer al bebé una adecuada y variada nutrición es
esencial para su desarrollo.

Los padres aportan a su bebé los alimentos más sanos,
Miniland Baby la variedad de productos para su óptima
preparación y conservación, todo ello para asegurar un

crecimiento saludable.

¡Qué rico y calentito
está todo siempre!
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  warmy advanced    89056

   Calientabiberones y esterilizador digital para casa y coche
•  Uso en casa y coche
•  Calienta biberones y potitos de forma uniforme y rápida
•  Inteligente: calcula automáticamente el tiempo necesario a
   partir del tipo de comida, el tamaño y la temperatura inicial
•  Esteriliza biberones y accesorios
•  Pantalla digital muy intuitiva con múltiples
   opciones y toda la información del proceso
•  Programable: para comenzar a calentar
   o esterilizar a la hora fijada
•  Aviso visual y sonoro al terminar el
   calentamiento o la esterilización
•  Desconexión automática de seguridad,
   por falta de agua y en reposo
•  Libre de bisfenol A
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  warmy plus    89034

   Calientabiberones y esterilizador de casa y coche
•  Calienta biberones y potitos
•  Función esterilización
•  Adaptador de coche
•  Doble alarma, sonora y luminosa, de fin de calentamiento
•  Desconexión automática
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  super 3 deco   89033

   Calienta biberones y potitos, esteriliza y cocina alimentos al vapor
•  Calentamiento de biberones y potitos de cualquier tamaño
•  Esterilización con organizador y tapa, capacidad hasta 6 biberones con sus tetinas
•  Campana de cocción con tapa de dos diámetros para diferentes biberones
•  Base con vaso medidor extraíble
•  Recoge-cable
•  Desmontable y fácil de limpiar
•  Desconexión automática
•  Indicador luminoso de fin de calentamiento
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  warmy travel    89070

   Calentador de biberones y potitos para el coche
•  Ideal para las familias viajeras
•  Se conecta al encendedor del coche, gracias al adaptador universal incluido
   en su bolsillo
•  Adecuado para todos los tamaños de biberones y potitos
•  Fácil de usar, calienta automáticamente tras conectarlo
•  Aislante e impermeable: mantiene la temperatura y facilita la limpieza
•  Muy ligero y además cómodo de transportar gracias al asa superior
•  Con tiras de velcro para engancharlo en el carrito del bebé o al bolso
•  Sistema de protección contra sobre calentamiento
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  pack-2-go hermifresh   89072

  display hermifresh   89074

   Práctica bolsa isotérmica más 2 herméticos de vacío, para dar de comer al bebé en cualquier parte.

   Expositor con 12 unidades de herméticos de vacío de 0,33 l.

•  La bolsa es de material aislante isotérmico que mantiene la temperatura, tanto caliente como fría, de los
   alimentos durante más tiempo. Es muy ligera y fácil de limpiar. Con apertura superior mediante una gran cremallera.
   Y con asa de velcro para transportarla cómodamente y engancharla en el carrito del bebé o al bolso.
•  Solución para la conservación de los alimentos del bebé y para la hora del paseo.
   La comida se mantiene fresca durante mucho más tiempo.
   Disponen de un novedoso sistema de extracción de aire mediante válvula de vacío y de fechador.
   Libres de Bisfenol A. Aptos para congelador, microondas y lavavajillas. Capacidad 33 cl.

•  Solución para la conservación de los alimentos del bebé y para la hora del paseo.
   La comida se mantiene fresca durante mucho más tiempo.
   Disponen de un novedoso sistema de extracción de aire mediante válvula de vacío y de fechador.
   Libres de Bisfenol A. Aptos para congelador, microondas y lavavajillas. Capacidad 33 cl.
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  pack-2-go hermisized    89071

  set 4    85510

   Práctica bolsa isotérmica más 2 herméticos graduados,
   para dar de comer al bebé en cualquier parte.

   Juego de 4 recipientes herméticos de gran calidad
   y resistencia, con capacidad para una toma (0,25 l)

•  La bolsa es de material aislante isotérmico que mantiene la temperatura,
   tanto caliente como fría, de los alimentos durante más tiempo.
   Es muy ligera y fácil de limpiar. Con apertura superior mediante una gran cremallera.
   Y con asa de velcro para transportarla cómodamente y engancharla en el carrito
   del bebé o al bolso.
•  Herméticos de gran calidad y resistencia, con medidas en el vaso para controlar
   fácilmente las tomas del bebé.
   Ideal para guardar purés y papillas.También resultan muy útiles para almacenar
   o llevarlos en el bolso.
   Libres de Bisfenol A. Aptos para congelador, microondas y lavavajillas. Capacidad 25 cl.

•  Ideal para guardar purés y papillas.
   También resultan muy útiles para almacenar
   o llevarlos en el bolso.
   Libres de Bisfenol A. Aptos para congelador, microondas
   y lavavajillas. Capacidad 25 cl.
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  steel thermos   89018 (0,50L) · 89019 (0,25L) soft thermos  89030 (0,50L) · 89031 (0,25L)

   Termo de líquidos con acabado en acero Termo de líquidos con acabado gomoso
Muy resistentes, no pesan y son fáciles para limpiar,
porque tanto el interior como el exterior están
fabricados en acero inoxidable muy cómodos para
mantener a la temperatura deseada las tomas del bebé.
Fáciles de transportar y muy ligeros.
Con sistema de cierre “click on- click off”.

•  0,25 L = 1 toma
•  0,50 L = 2 tomas
•  Ligeros
•  Resistentes
•  Apto para lavavajillas

Nuevo exterior azul gomoso más suave y cálido al tacto, con
interior y tapón de acero inoxidable resistente y fácil de limpiar.

Mantiene la temperatura de los líquidos durante
un largo periodo de tiempo, a la vez que los aísla

gracias a su sistema de cierre “clic on - clic off”.

•  Tacto gomoso
•  0,25 L = 1 toma

•  0,50 L = 2 tomas
•  Ligeros

•  De líneas sencillas
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  food thermo steel    89013 (600 ml) food thermo soft    89014 (600 ml)

   Termo de sólidos de 600 ml de capacidad Termo de sólidos de 600 ml de capacidad
•  Acero inoxidable
•  Muy resistente
•  Ligero
•  Doble tapa de cierre que mantiene constante la
   temperatura durante muchas horas
•  Funda de neopreno que incrementa el tiempo
   de conservación y su fácil transporte
•  Apto para lavavajillas

•  Acero inoxidable
•  Tacto gomoso al exterior
•  Líneas suaves y sencillas

•  Ligero
•  Doble tapa de cierre que mantiene constante

la temperatura durante muchas horas
•  Funda de neopreno que incrementa el tiempo

de conservación y su fácil transporte
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Cuidados del bebé

Cuidar de la salud e higiene del bebé le proporciona
confort y bienestar durante su crecimiento.

Miniland Baby combina los productos tradicionales
con los más innovadores para el día a día del cuidado

de su bebé.

Crezco sano y guapo
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  thermotalk plus   89068 thermo advanced  89024

   El termómetro que avisa por voz y con función pulso El Termómetro que mide la
temperatura sin contacto•  Ultrarrápido con medición de la temperatura en 1 segundo

•  Medición en la frente y el oído del bebé
•  Indicador de fiebre
•  Con medición del pulso en 15” y especialmente de las mamás embarazadas
•  Memoriza las últimas 15 mediciones con información adicional de fecha
   y tipo de medición (frente u oído)
•  Medición de la temperatura ambiental
•  Comunica la temperatura con un mensaje de voz, 6 idiomas: español,
   inglés, alemán, francés, italiano y ruso
•  Posición de silencio
•  Con reloj y calendario

•  Medición de la temperatura SIN contacto
con el bebé por infrarrojos

•  Medición ultrarrápida de la temperatura en 2 segundos
•  Memorización de últimas las 10 medidas de temperatura

•  Mide la temperatura de objetos y líquidos
como la leche, la papilla o el agua del baño

•  Pantalla digital multifunción retroiluminada de rápida lectura
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  thermoflexi    89021 expositor thermoflexi    89027

   El termómetro de fácil manejo y
   medición rápida de la temperatura

Expositor thermoflexi con 12 unidades

•  Medición rápida de la temperatura en 10 segundos
•  Mínimo margen de error de la medición de la temperatura
•  Cuello de goma que aporta una alta flexibilidad
   y resistencia a los golpes
•  Estuche de plástico transparente para su conservación
   y transporte
•  Función de alarma en la medición de la temperatura
•  Fácil manejo
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  thermo bath     89061

   El termómetro de baño y ambiente
•  Mide la temperatura del agua del baño y la temperatura ambiente
•  Medición rápida de la temperatura
•  Función de cuenta adelante que permite controlar el tiempo de baño
•  Flota y es resistente al agua
•  Función reloj y temporizador
•  Compañero de juegos en la bañera que cumple
   con los estándares de seguridad del juguete
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  nasal care     89058 baby kit     89059

   Aspirador nasal eléctrico Kit de casa y viaje para el cuidado del bebé
•  Elimina de forma rápida y suave la mucosidad del bebé
•  Mejora la respiración del bebé
•  Fácil de usar y limpiar
•  Diseño ergonómico
•  Funciona con baterías
•  Silencioso
•  Incluye dos tipos de puntas y tres anillos de silicona de repuesto

•  Baby kit es una solución compuesta por todos los útiles necesarios
para el cuidado diario del bebé. Se trata de un kit muy práctico, tanto
para el hogar, como también para llevarlo de viaje, puesto que todos

los utensilios se recogen dentro de una resistente funda
de tela semi-transparente con cremallera de apertura total

•  Contenido: cuenta gotas, dispensador de medicina, aspirador
nasal, peine, cepillo, tijeras, corta uñas y limas



48

  scaly     89025

   Solución de báscula y medidor de bebé
•  Báscula para bebés
•  Memoriza el último peso realizado
•  Pesa hasta 20 kg
•  Indicador de sobrepeso
•  Peso en kg / lb / oz
•  Display digital
•  Tabla medidora de la altura del bebé
•  Resistente e impermeable
•  Indicador de batería baja
•  Baterías AAA incluidas
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  scaly up     89041

   Báscula evolutiva con base intercambiable para bebés y niños de hasta 50 kg
•  Pesa hasta 50 kg
•  Bandejas bebe-niño intercambiables
•  Indicador de sobrecarga
•  Peso en kg / lb / oz
•  Display digital
•  Memoriza la última medición de peso realizado
•  Indicador de batería baja
•  Baterías AA incluidas









Para divertirse con él y
despertar sus sentidos
Es muy importante estimular los sentidos del

bebé para que crezca sano y despierto:

Los juguetes que lo hacen moverse y corretear desarrollan su
sistema psicomotriz, que es el que lo provee de orientación,

equilibrio y movimiento. Para desarrollar su sistema
táctil es muy indicado que utilice juguetes de

diferentes texturas, formas y densidades.
El sistema visual se estimula con colores que contrasten,

y con formas movibles, como sonajeros y carruseles.
Los productos que contienen melodías resultan muy
apropiados para el desarrollo de su sistema auditivo.

Aprendo muchas cosas
mientras me divierto
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Cubrecinturón Seguridad      96297

Almohadilla protectora de viaje      96298

Seguridad y diversión en su viaje están aseguradas con el cubrecinturón. 
El muñeco hace el cinturón más suave y divertido.

Un viaje muy confortable. Para que el bebé se sienta muy cómodo durante 
el trayecto. Es muy suave y ligero. Mantiene la cabeza erguida para evitar 
posibles molestias.
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Mordedor      96293

Colgante      96294

5 mordedores en uno. Dragy ayuda durante la dentición del bebé gracias 
a sus cinco aros flexibles. Su tamaño y cuerpo acolchado lo hacen ideal 
como muñeco de compañía.

Para colgar en cualquier parte,gracias al velcro de sujeción. Los muñequitos 
divertirán al bebé esté donde esté y su composición blandita lo incitarán a 
apretarlo infinidad de veces.
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Cubo formas      96412

Cubo actividades      96296

La forma más blandita de experimentar con las figuras. El bebé podrá encajar 
las piezas en la cara correspondiente. Además, tanto las figuras como el 
cubo son de diferentes colores y texturas para que el pequeño no pare de 
experimentar sensaciones.

El bebé experimentará una nueva aventura manipulativa con cada cara. Las 
diferentes texturas y figuras con volumen lo incitarán a jugar favoreciendo 
la coordinación ojo-mano y la comprensión de la relación causa-efecto. Gran 
tamaño: 15 x 15 x 15 cm. Además,incluye asa,para que lo pueda llevar sin 
dificultad.
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Pirámide      96292

Patucos con Sonajero      96299

Una forma divertida de jugar adquiriendo habilidades. Los anillos y la base 
son blanditos y producen sonidos para que se divierta mientras los encaja. 
Su base estable hará que no se mueva. Base 14 x 14 cm.

Además de abrigar sus pies,son sonajero,por lo que lo incitarán a mover 
los pies para oír los sonidos.
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Abroches      96295

Su aspecto colorista y simpático lo convierte en un gran amigo que 
propone juegos. Poco a poco con Dragy el niñ@ aprenderá a manipular 
cremalleras, botones, hebillas y cordones que, a futuro, serán actividades 
de gran utilidad para aprender a vestirse solito.
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Libro Actividades      96291

Dragy Libro de Actividades es el libro de aventuras más real para atraer 
toda su atención. Con cuatro páginas dobles, combina formas y colores en 
volumen,para que el bebé pueda tocar y presionar. Incorpora asa para que 
lo lleve siempre con él.
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Tic Toc      97259

Maraca      97260

Simpático martillo sonajero, para que el niñ@ disfrute de sacudir las ma-
nos y de la divertida relación causa- efecto,ya que al golpear sonará una 
melodía. El golpe es amortiguado por el propio martillo.

Vistosa y alegre maraca, para disfrutar de la divertida relación causa- 
efecto. Al sacudirla sonará y se iluminará. Dispone de control del volumen.
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Sonajero Plegable      97212

Sonajero Tortuga      97223

El triángulo sonajero lleno de sorpresas. Diferentes colores y texturas que 
despertarán su curiosidad y favorecen que establezca la relación causa-
efecto. Las caras son abatibles y producen diferentes sonidos. Incluye 
espejo irrompilble. Muy fácil de manipular.

Se compone de diferentes colores y texturas para estimular los sentidos 
del bebé. Produce sonidos al abatir cabeza,patas y al presionar el botón 
amarillo. Es una gran ayuda durante el proceso de dentición.
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Sonajero giratorio      97213

Flexo      97214

El bebé ejercitará sus manos y muñecas para no parar de girar todos 
sus lados. La rotación produce más sonidos. Combina colores y texturas 
para estimular sus sentidos. Su diseño facilita la prensión.

Flexo produce sonido al agitarlo,pero además,su cuerpo es flexible para 
que el bebé lo manipule sin parar. Se entretendrá con sus diferentes 
colores y texturas, a la vez que ejercitará las muñecas al girarlo.
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Baby Bug     96134

Smile      96135

Este curioso gusanito facilita la prensión y manipulación. Sus colores y 
texturas llamarán su atención,y al agitarlo,descubrirá diferentes sonidos. 
Su nariz es un botón con melodía y sus orejitas se iluminan.

Los primeros dientes son un proceso lento y molesto. Smile lo puede ha-
cer más cómodo y divertido. Ergonómico y lleno de estímulos, incita al 
bebé a morder y accionar sus funciones de melodías y luces. Contribuye a 
la comprensión causa-efecto.
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Chirpy      96139

Babygus      96138

Chirpy es el sonajero más simpático. Su forma facilita la prensión y 
manipulación. El bebé querrá abrazarlo como un muñeco. Además al 
apretarle la nariz o agitarlo descubrirá los sonidos que tiene preparados 
para él.

Babygus es un gran compañero de viaje para el bebé, porque integra 
luces, melodías y formas que se activan presionando el teclado.
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Babykey     97246

Aeroplane      97249

El llavero es un sonajero electrónico de simpáticas melodías . Las llaves 
son mordedores, aliviadores de las molestias de la dentición.

Se introducen en el frigorífico para producir frescor y alivio en las moles-
tias de la dentición. Sonajero electrónico, con simpáticos sonidos reales. 
Con mezcla de texturas táctiles para estimular los sentidos.
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Set 6 Dados      96414

Juego de cubos apilables con diferentes diseños y 
colores. Además son blanditos y ligeros. Al agitarlos, 
producen sonidos. Ideal para construir miles de 
pirámides.
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Pettino’s Granja/Selva     97224 / 97225

Baby Relax      97250

Divertidos animalitos de goma que pitan al presionarlos. Granja o selva, 
sus divertidas formas y colores encantarán al bebé. Su pequeño tamaño 
permite la presión y manipulación.

Los sonidos e imágenes que proyecta tranquilizan y acompañan. Pueden 
seleccionarse relajantes sonidos de naturaleza o bien melodías clásicas. 
Dispone de temporizador y de control de volumen.





Crecer y jugar

Que los niños jueguen es vital para
un aprendizaje y desarrollo saludable.

Los juguetes Miniland están diseñados para favorecer el
desarrollo sensorial y cognitivo de los niños, a la vez que

garantizan una total seguridad en su uso.

Los juegos sirven para aprender y divertirse.
Ayudan a aumentar su imaginación y creatividad.

Consiguen resolver problemas y establecer sus propias ideas.
Contribuyen a generar habilidades y establecer relaciones lógicas.

Cada juego es una nueva
aventura para mí
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Set 3 Activities Sillita      96204

Sunny      97226

Elefante, hipopótamo y león blanditos para acoplar a carritos, cunas 
o parques. Proporciona las primeras experiencias manipulativas 
y sensoriales. Juntos o separados, la diversión para el bebé está 
asegurada. Tacto agradable y espejo de seguridad irrompible.

Para dar manotadas sin parar. Al bebé le encantará hacer girar 
incansablemente este girasol con simpático sonido de carraca. Cada uno 
de sus pétalos,con actividades diferentes,se ha trabajado con colores 
contrastados y alternando materiales rígidos con flexibles. Incluye espejo 
de seguridad. El centro es una bola giratoria. La ventosa de fijación 
de la base queda agarrada fuertemente a superficies lisas. Juguete 
especialmente indicado para desarrollar la coordinación viso-motora y la 
relación “Causa-Efecto”.
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Minicam     97254

BabyPhone      97245

Divertida cámara de fotos de moderno diseño y contrastados colores, 
perfecta para reír sin parar imitando el mundo adulto. El juguete reclama 
la atención de todos para hacer la foto, y eso le encantará al niño. Dispone 
de actividades con sonidos,luces y música,y una ventana que simula la foto.

¡Como mis papás! Al niñ@ le encantará imitar a los mayores con este 
teléfono y dedicar su tiempo a este minicentro de actividades que es lo que 
en realidad es. Graba y reproduce sonidos. Se acciona la luz de la antena, 
dispone de varios sonidos al pulsar los diferentes botones del teclado y la 
pantalla es un espejo de seguridad irrompible.
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Gusgus      97202

Giraffe      97227

Un gusano que avanza rápidamente provocando los gateos y primeros 
pasos del bebé. Al presionar en la parte superior el mecanismo se acciona y 
Gusgus inicia una auténtica carrera capaz de atraer con su movimiento a los 
pequeños. Ruedas antideslizantes.

La jirafa más rápida de Miniland avanza a toda velocidad al presionar en el 
centro del mecanismo. Ayuda al bebé en los gateos y primeros pasos. Ruedas 
antideslizantes.
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Tentetieso Gusano/Jirafa     97243 / 97244

Tam Tam      97238

Son tentetiesos musicales y además pirámides de apilar. Cada uno de 
sus componentes con diferentes texturas. Juegos que despertarán los 
sentidos y la destreza manual.

¡Tocar el tambor nunca fue tan divertido! Diferentes sonidos,melodías, 
luces y un movimiento giratorio hacen del Tam tam de Miniland un 
juguete único para desarrollar la relación causa-efecto en los pequeños. 
Tiene el tamaño adecuado para jugar sentado con él entre las piernas.
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Minicups      97237

Teddy      98031

De mayor a menor para montar y desmontar. Un nuevo juego con 
formas redondas donde lo importante es entretener y divertir a los 
pequeños al jugar. Estimulan el razonamiento lógico y la orientación 
espacial. Vasitos de colores que se guardan en el cubo grande ocupando 
el mínimo espacio.

El osito Teddy con su mecánica de muñeco tentetieso y su estructura 
apilable supone una diversión asegurada. Estimula el razonamiento 
lógico y la orientación espacial.
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Giantte     97211
Giante es mucho más que un juego apilable. En su interior esconde otra 
divertida sorpresa: un set de formas. Apilable: Tan alto como un niño para 
ordenar,apilar y derribar. Recogido en un cubo con asa ocupa poco espacio.
Set formas: Juego encajable con cuatro figuritas de diferentes formas. Ideal 
para la playa con su cubo y sus moldes para dar forma a la arena. También 
puede utilizarse para hacer una lluvia de agua por los orificios de las figuritas.



76

Kim Buni Super      32224

Maxichain      27363

Piezas gigantes para las manos más pequeñas, de gran resistencia y 
durabilidad. Acompañado de ejemplos de construcciones.

Grandes cuentas de 8 cm. de textura y colores variados. Especialmente 
pensadas para manos pequeñas tienen texturas variadas, lo que
proporciona un gran valor de juego, incluidas ciertas discapacidades. Su 
ensamblaje es por suave presión. Incluyen fichas de actividades.
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Color Briks 24 pcs/47pcs     94107 / 94108

Blocks Super 20 pcs personajes      32335

Excelente material de fabricación y de sencillo pero eficaz encaje. 
Módulos que permiten familiarizarse con las primeras construcciones, 
que progresivamente se convertirán en más complejas según avance 
la edad de los pequeñ@s. Incluyen personajes y piezas con ruedas ya 
premontadas. Prácticos contenedores de plástico.

Bloques grandes, robustos y muy resistentes. Con múltiples posibilidades 
y complementado con ruedas y entrañables personajes con cuerpos y 
caras para realizar las construcciones más divertidas. Incluye propuestas 
de modelos a montar. Cómodos envases.
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Gummi Blocks 52 pcs/19 pcs      94111 / 94112

Super Chain 16 pcs/32 pcs      27364/27365

Para realizar las primeras arquitecturas con seguridad. Sus piezas son 
muy flexibles y su manipulación resulta muy agradable por su tacto 
de goma. Es ideal para desarrollar la habilidad manual,y también 
la imaginación,ya que se pueden inventar muchas situaciones y 
escenarios. Se presenta en estuche e incluye fichas con modelos para 
copiar.

Piezas de gran tamaño para ejercitar los primeros ejercicios de 
manipulación y descubrir los colores y el sentido del tacto ya que cada 
pieza tiene una textura grabada en su superficie. Son muy ligeras y se 
encajan con una leve presión.Se adjunta una colección de 12 fichas 
modelo de gran tamaño.
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Set arena baby     29018
Para divertirse con la arena y con el agua. 
Favorecen la coordinación de movimientos, 
el ejercicio físico y potencian la imaginación 
y la creatividad. Diseñados especialmente 
para las manos de los bebés. De estructura 
reforzada y fabricado en plásticos muy 
fuertes y resistentes. Diseño de línea limpia 
y sencilla. Especialmente indicado para uso 
colectivo.
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Phone Center      97267

Aporta un ejercicio de manipulación y coordinación ojo mano, y a su 
vez es un gracioso juego de imitación. Una de sus caras es un teléfono 
con teclado y auricular, que produce luces y sonidos y la otra es una 
pizarra mágica con borrador y puntero sujeto por cordón.
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Expositor Mini Cars/Petticars     97090 / 97092
Veloces cochecitos y animalitos con muchas ganas de correr. Para poner 
en marcha su mecanismo primero hay que cargarlo presionando hacia 
abajo y atrás. Ruedas antideslizantes,para divertirse en todo tipo de 
suelos. Fácil de manipular y de agarrar,favorece el desplazamiento de los 
más pequeñ@s y la coordinación de movimientos.
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Animusic      97240

Bugison      97239

El gato hace miau, el pato cua y el Animusic enseña a los niños a 
distinguir entre los diferentes sonidos, formas y colores al jugar. Cinco 
sonidos de animalitos más otras cinco alegres melodías con las que 
podrá jugar girando el botón flor. Con asa para transportar fácilmente.

La abejita más marchosa se llama Bugison. Con su do, re, mi, sus 
tres diferentes ritmos sonoros y sus destellos luminosos facilita 
la comprensión de la relación causa-efecto y la coordinación de 
movimientos. Su resistencia y su asa la convierten en un bichito listo 
para llevar a cualquier lugar.
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Tumblerina     97219

Elefantino      97205

La tortuga Tumblerina tiembla de alegría cada vez que los pequeños 
aciertan a poner cada forma en el sitio correcto. Enciende sus luces y 
pone en marcha sus melodías. Facilita la discriminación entre formas y 
colores con un sistema de aprendizaje fiable centrado en la recompensa.

Triángulos,cuadrados...¿cómo encajar la pieza correcta? Sólo hay que 
girar la cola y la panza girará descubriendo otra forma. Y si el bebé 
presiona las orejas,arrojará por la trompa un nuevo encajable. Hay hasta 
cinco diferentes. Con Elefantino los pequeños se divierten al tiempo que 
conocen y diferencian formas y colores.



84

Quatro      97203

Rollerspin      97252

Oso, ratón,gato y cerdito son cuatro encajables que viven en una resistente 
casita. Desaparecen por el tejado y después hay que recuperarlos. Incorpora 
un juego de llaves con las mismas formas y colores que los animalitos para 
recogerlos del interior de la casita.

Rodillo que favorece la motricidad en general. La motricidad gruesa, al 
hacerlo rodar y rodar por el suelo,provocando el gateo y el desplazamiento. 
La motricidad fina, al ejercitar la manipulación de los encajes. Además de 
rodillo-correpasillos es un tentetieso con encajes. Cada vez que se inserta 
correctamente uno de ellos emite luces de colores y originales sonidos. 
Control de volumen. El cuerpo central de la pieza es un armarito para 
guardar las figuras geométricas.
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Runibugi     97209

Dino      96133

El contraste de colores y su movimiento ondulante producen un resultado 
muy efectista y alegre. Ruedas antideslizantes.

El juego de empujar y arrastrar conlleva ejercicio y el consiguiente 
desarrollo motor del cuerpo. Dino además incorpora más argumentos 
de diversión. La cabeza gira. Los ojos y antenas se iluminan al compás 
de la música. Se puede seleccionar entre diferentes melodías según el 
botón del mango que se pulse. Plástico de muy buena calidad siendo 
especialmente destacable que sus ruedas sean antideslizantes.
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Pinball      97256

Raceball      94106

Divertido pinball con funciones sonoras y luminosas ideal para dar 
manotadas sin parar. Al accionar el pulsador central, la bola sale disparada 
contra el fondo y abre la puerta de tres simpáticos animalitos que 
aparecen bajo las cúpulas de colores. Dispone de control de volumen.

Gran circuito de bolas para deleite de los más pequeñ@s. Las bolas se 
deslizan en el circuito a velocidad lenta y controlada,para centrar la 
atención y favorecer la observación. Sencillo montaje,a realizar por parte 
de un adulto. Juego de construcción y manipulativo que desarrolla las 
habilidades motoras,las nociones espaciales y la comprensión “causa-
efecto”.
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Garage     97251
Juego pre-simbólico. Excelente para inventar las primeras historias y recrear el mundo 
adulto,favoreciendo la comprensión de “causa-efecto”y la ampliación del vocabulario. 
Con luces,sonidos,ascensor y 3 vehículos. Diseño apropiado para edades tempranas de 
juego.
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Baby Tractor/Baby Safari      97241 / 97242

Manipular, jugar, inventar… La primera toma de contacto con los juegos de imitación.
Estimularán la imaginación y favorecerán el desarrollo del lenguaje. Personajes y animalitos 
articulados y con sonido de carraca. No necesitan pilas. Diseños y tamaños apropiados para 
esta etapa de juego.
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Matisound Granja/Vehículos     
97261 / 97262

Pizarras de tacto agradable que reproducen 
sonidos cuando pulsamos sus dibujos. 6 sonidos 
diferentes. Realizados en material plástico, que 
puede ser limpiado con facilidad. Ideal para 
entretener al niñ@ durante las comidas. Disponen 
de control de volumen.
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Minidoctor      97255
El primer maletín temático el niñ@.El estetoscopio se ilumina y reproduce el sonido del 
corazón y el termómetro indica la temperatura es correcta. Dispone de tensiómetro y 
jeringuilla que simulan su función real. Se presentan en maletín para poder ordenarlo y 
transportarlo allá donde vaya.

Miniwork      97257
Centro de actividades para los más peques!  Dará al niñ@ la posibilidad de golpear, 
girar, pulsar y utilizar los complementos para desarrollar su coordinación ojo-
mano. Muy divertido por sus actividades con sonidos, luces y música. Dispone 
de control de volumen y tecla de paro. A partir de un año.
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Minipizzería     97258

Minichef      97253

Gracioso centro de actividades presimbólico. Le dará al niñ@ la 
posibilidad de golpear, girar, pulsar y utilizar los complementos para 
desarrollar su coordinación ojo-mano. Muy divertido por sus actividades 
con sonidos,luces y música A Dispone de control de volumen y tecla de 
paro. A partir de un año.

Sorprendente cocina presimbólica con complementos. Cada uno de sus 
aparatos es funcional, y produce el sonido característico, batidora, grifo, 
horno, cocina, lavadora... Desarrolla la coordinación ojo mano y el sentido 
espacial,además de la relación causa efecto que tanto motiva en el juego 
a los bebés. Incluye control de volumen y tecla de paro.





Diversión en el baño

Un buen sistema para que les encante
el momento del baño:

Entretenerlos con juegos y juguetes.
Los motivos acuáticos les ayudan a
aprender y a establecer relaciones.

Y salpicar, les encanta.

Bañarme nunca había
sido tan divertido
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Display 24 patitos baño      85503
El clásico que siempre triunfa. El patito más entrañable para pasarlo 
genial en el baño. Emite pitidos al presionarlo.

Set red + 6 animales ventosas      97234
Set de animales acuáticos para decorar el suelo o las paredes de la bañera. 
Se pegan y despegan fácilmente porque llevan ventosas. Incluyen la 
bolsa de malla para guardarlos.
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Guardatodo Ranas     97232

Espejo Rana     97233

Esta práctica bolsa guardatodo permite dejarlo todo recogido después 
del baño. Se sujeta con ventosas-rana. 35 x 35 cm.

Espejito, espejito… al bebé le encantará mirarse en el espejo mientras 
se baña. La parte trasera se adhiere a la pared al mojarlo. El marco es 
blandito para que lo pueda tocar tantas veces como quiera. Se adhiere a 
la superficie. 115 mm.





www.minilandbaby.com

En nuestra web podrá encontrar información técnica, manuales de instrucciones,
videos demostrativos de todos nuestros productos…. y mucho más:
· En múltiples idiomas.
· Miniland Group en el mundo Internet.
· Últimas noticias y novedades.
· Buscador de tiendas con nuestros productos.

Miniland Baby ofrece un servicio de venta on-line destinado a profesionales,
para poder realizar directamente los pedidos a través de nuestra web,
ofreciendo múltiples ventajas a sus usuarios:
· Plataforma eCommerce que optimiza la tramitación de pedidos.
· Seguimiento de pedidos tramitados y consulta del histórico de pedidos.
· Estadísticas de ventas por familias y productos.
· Descarga de material de apoyo a la venta y merchandising en PDF.





Servicio post venta

El Servicio Post-Venta de MINILAND es uno de nuestros valores añadidos y parte 
fundamental en la estrategia de la empresa.

A través de los teléfonos 902 104 560 y 966 557 775, o bien en nuestra página web 
www.minilandbaby.com ofrecemos un Servicio Técnico a los usuarios finales,agilizando 
nuestras respuestas ante cualquier incidencia y liberando a nuestros Puntos de Venta 
de estas gestiones.

Por todo ello, les rogamos que si algún cliente precisa de nuestro Servicio Técnico, le 
animen a contactar directamente con nosotros.

Servicio Técnico:  902 104 560 · 966 557 775

Atención al Cliente:  965 564 200



Miniland S.A.
P.Ind. La Marjal I C/ La Patronal s/nº

03430 ONIL (Alicante) SPAIN
Servicio Técnico 966 557 775 · 902 104 560

Atención al Cliente 965 564 200
Fax 965 565 454
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