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El nacimiento de un bebé siempre es una gran alegría.
También es un momento delicado para la mamá y el niño.

Brevi pone a disposición de las mamás primerizas los primeros
productos necesarios para el crecimiento y el cuidado del bebé

La lactancia y el cuidado
del recién nacido
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Esterilizador a vapor
Todos los días esteriliza el bi-
berón y las tetinas en forma
natural y veloz
página 12

Calientabiberón doméstico
+ auto
Veloz y compatible con todos
los tipos de biberón
página 14

Calientabiberón de viaje
Sin utilizar agua hirviente,
cuando estés de viaje puedes
calentar la leche de tu bebé
página 15

Iono-humidificador y humi-
dificador
El justo grado de humedad y
aire limpio para el ambiente
página 16

Balanza Electrónica
Controla cada dia, en modo
fácil y veloz, cómo crece tu
bebe
página 19

Termómetros con punta
flexible
Miden con toda seguridad y
en pocos segundos la tempe-
ratura corporal de tu hijo
página 20

Índice de la sección
En esta sección encontrarás los productos Brevi
aptos a partir del nacimiento y útiles para la lactancia
y el cuidado de tu bebé
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Índice de
la sección

Termómetro
Mide la temperatura de tu
bebé en pocos segundos, con
precisión
página 21

Indicador de temperatura
Mide con precisión y en
pocos segundos la tempera-
tura del agua del baño
página 21

Para tu bebé, consulta
también las siguientes sec-
ciones del catálogo:

De paseo 0m+
Desde los primeros días, es posible or-
ganizar pequeños paseos.
Elige el cochecito más cómodo para él y
más apto a tus exigencias 
página 29

La higiene 0m+
Todos los días harás un baño a tu bebé.
Elige entre los modelos Brevi el más
apto para el dormitorio o el baño de tu
casa
página 159

El sueño 0m+
El sueño es muy importante para tu
bebé y también para ti. Elige su camita
y los accesorios para tu tranquilidad
mientras él duerme
página 146

El juego  0m+
Desde temprano tu bebé puede jugar y
estimular su crecimiento. Elige entre las
dulces oportunidades Brevi
página 184
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Esterilizador
universal a vapor 0m+

Desde los primeros días de vida y
hasta el séptimo mes, es indispen-
sable desinfectar correctamente
todo lo que entra en contacto con
la boca del bebé. Sus defensas in-
munitarias son insuficientes para
combatir gérmenes y bacterias no-
civos para su salud y las operaciones
normales de lavado no son suficien-
tes para la defensa contra los micro-
organismos presentes en el
ambiente. Por este motivo, es nece-
sario un esterilizador.
El esterilizador eléctrico universal a
vapor Brevi utiliza el método de sa-
nitización por calor. Un método
eficaz y seguro, rápido y natural-
porque se produce gracias a la ele-
vada temperatura del vapor de
agua dentro del esterilizador. No
utiliza ninguna sustancia química.

Permite desinfectar en cualquier momento y lugar los accesorios para la lactancia, tales
como el biberón y las tetinas, y los pequeños objetos que entran en contacto con su
boca. La forma rectangular “ahorra espacio” del esterilizador Vivalapappa ha sido espe-
cialmente estudiada; es muy práctica y permite optimizar el espacio ocupado en los
estantes de la cocina respecto de las formas redondas u ovaladas que se encuentran en
el comercio. Se ha pensado también en la manera de guardar los objetos por esterilizar
para la practicidad de la mamá. Además de la cesta para guardar hasta 5 biberones, una
cesta componible a elección hay una grilla desarmable a elección con hasta 3 pequeños
estantes que permite colocar las tetinas y otros accesorios.

Producto vencedor
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Esterilizador
universal
a vapor

Características
certificado de aprobación IMQ
ciclo de esterilización rápido: 6-8 min
no emplea productos químicos
protección contra el recalentamiento
apagado termoestático automático al finalizar
el ciclo de esterilización
indicador de encendido con indicador lumi-
noso

cesta y grilla porta accesorios transportables
que permiten una cómoda limpieza de la base
y garantizan la máxima eficiencia del producto
en el tiempo
con cable eléctrico y enchufe removible
alimentación: 230V - 50 Hz
potencia: 500 W

Equipamiento
bandeja porta accessorios
vaso medidor

contenidor del biberón
pinza

Además la grilla se puede quitar si no sirve, el esterilizador puede así contener hasta 7 biberones.
Una cómoda pinza higiénica ayuda a extraer el biberón y los accesorios después del ciclo de saniti-
zación. La cesta, la grilla y la pinza son de polipropileno atóxico
(cód. 351)

INDICACIONES

lavar y enjuagar bien el biberón, las
tetinas y los accesorios antes de colo-
carlos en el esterilizador para no com-
prometer el funcionamiento
verter 60 ml de agua dentro del esterili-
zador
colocar el biberón en la cesta y los ac-
cesorios en la grilla

enchufar la clavija
pulsar el interruptor de encendido
utilizar la pinza higiénica para extraer
los objetos esterilizados
mantiene el contenido estéril durante 3
horas si no se abre la tapa

Para un correcto funcionamiento del producto se aconseja limpiar regularmente con
sólo vinagre blanco para evitar las formaciones de residuos calcáreos y el consiguiente
aumento de los tiempos de ejercicio de los productos
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Calientabiberón
doméstico + auto 0m+

Si no amamantas a tu bebé, deberás prepa-
rar sus comidas muchas veces al día, en
pocos minutos y con la temperatura justa.
Con el calientabiberón doméstico + auto Vi-
valapappa Brevi puedes hacerlo sea en casa
que en el auto, ya que incluye el práctico co-
nector auto para poder calentar el biberón en
modo simple y seguro, en viaje o donde haya
disponible una toma para auto e 12V. Indica-
dores luminosos señalan el encendido y apa-
gado automático cuando se llega a la
temperatura programada. Además de las
ventajas de funcionamiento, el calentador de
biberón Vivalapappa ofrece un diseño mo-
derno y divertido, ideado por prestigiosos di-
señadores internacionales.
Es compatible con todos los tipos de bibe-
rón (125 ml, 250 ml e 330 ml)
(cód. 370)

Producto vencedor
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Calientabiberón
doméstico + auto

Calientabiberón
de viaje

Características
apropiado para todo tipo de biberón 
termostato regulable: control de la temperatura
(de 40° a 100°C)
función calentamiento biberón leche/papilla
(aprox.70°C),función mantenimiento de la tempe-
ratura (40°C) y función esterilizador biberón
(100°C)
formato compacto
potencia versión casa: 220-240V, 50/60Hz, 100 W, 
potencia versión auto: 12V 40W
adaptador para encendedor de cigarillos en el
auto
contenedor para homogeneizados
calentador PTC
tiempo de calentamiento: versión casa 6-7 minu-
tos aprox

Para un correcto funcionamiento del producto se
aconseja limpiar regularmente con sólo vinagre
blanco para evitar las formaciones de residuos cal-
cáreos y el consiguiente aumento de los tiempos de
ejercicio de los productos

Calientabiberón 
de viaje 0m+

Características
calienta la comida también durante
el viaje: basta introducir el enchufe
en el encendedor del coche
ligerísimo,ocupa poco espacio
se engancha al salpicadero del
coche, gracias a un práctico anillo, y
está dotado de luz de aviso que in-
dica su funcionamiento
compatible con todos los biberones
y vasos de vidrio
alimentación: 12V-18W

(cód. 313)
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ClimaRelax 2.0 
Ionohumidificador ultrasónico 0m+

El aparato respiratorio de un bebé se debe defender desde sus primeras semanas de vida. Es importante
protegerlo manteniendo dentro de la casa el aire correctamente humidificado y a una temperatura que no
supere los 18 o 20° C. Por este motivo, es necesario disponer de aparatos que humidifiquen y purifiquen el
aire del ambiente a través de la emisión de iones negativos capaces de eliminar la carga eléctrica y neutra-
lizar las partículas contaminantes. 
ClimaRelax es el nuevo ionohumidificador ultrasónico Brevi, dotado de control remoto.
Gracias a un oscilador de alta frecuencia, ClimaRelax 2.0 rompe el agua en pequeñas partículas de vapor 1-
5 µm de diámetro aproximadamente. El sistema de ventilación emite estas partículas al exterior, regulando
la humedad del ambiente según el porcentaje de humedad seleccionada

Tecla On/Off

Función ionizador*:
posibilidad de activar la

emisión
de iones

que hacen que el aire
sea más sano y limpio,

y el vapor de agua más puro

Está equipado con
pantalla digital

con sensor capaz
de detectar la temperatura

y la humedad
Programación del
temporizador:
puede programar
da 2 a 10
horas de funciona-
miento

Programación de
la humedad: per-
mite programar el
grado de hume-
dad del aire de-
seado

Función humedad
constante: cuando
alcanza el grado
de humedad de-
seada, el aparato
se detiene y entra
en modalidad en
espera. (stand by)

Permite regular la
intensidad del vapor

Funciona manual-
mente

o con control
remoto a
distancia

(alcance. 3m
sin obstáculos)

Permite regular la
dirección del
vapor
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Ionohumidific-
ador ultrasó-
nico

Características
purifica el ambiente gracias al ionizador
ablanda el agua dura gracias al filtro con esferas de
cerámica. El filtro contiene partículas de plata que ga-
rantizan la higiene del agua eliminando la mayoría de
las bacterias y de la flora bacteriana
se apaga automáticamente cuando el nivel del agua
es demasiado bajo
tiene una capacidad de 3,5 litros
alimentación: 220-240v 50Hz; Potencia: 38W

(cód. 304)

Además de la
producción de
vapor de agua
ClimaRelax 2.0
tiene la
ventaja de
Ionizar* el aire

Cómo funciona la ionización del aire?

El aire que respiramos está cargado de energía eléctrica, por tanto rico en
iones positivos (+) y negativos (-). Electrodomésticos, instalaciones de aire
acondicionado, ordenadores, humo de cigarrillos y ventilación insuficiente
causan un aumento de los iones positivos en el aire, es decir, un desequilibrio. Para resta-
blecer el equilibrio normal, es necesario enriquecer el aire con iones negativos. Los ioniza-
dores llenan el aire de iones negativos, es decir, de partículas cargadas con carga eléctrica
negativa. Estas partículas se enganchan a cualquier impureza presente en el aire, ya que todas
las partículas, como las bacterias, el polvo, el humo, etc., tienen carga positiva, y la neutrali-
zan haciéndola precipitar. El perfecto equilibrio es la garantía de nuestro bienestar. La inve-
stigación médica ha demostrado los efectos positivos de los iones negativos en el bienestar
psíquico y físico de las personas, tanto por el beneficio aportado al aparato respiratorio como
por el efecto antiestrés del aire más limpio.La cada vez más difundida utilización de ioniza-
dores en los hospitales, clínicas, ambulatorios, escuelas, clubes y gimnasios testimonia la va-
lidez y, por lo tanto, la eficacia de la ionización negativa, indispensable para defender nuestra
salud.

ADVERTENCIAS

No permite la dispersión de esencias balsámicas que, por lo demás, no son aconsejadas
por los médicos porque pueden causar alergías
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Nuevo

Manija de
control

Recipiente
porta esencias

Antidesliz
antes

30% 

menos

de consumo

energético

ClimaTepore Brevi es un humidificador de vapor tibio, que restablece en los ambientes, en poco tiempo, el
correcto grado de humedad del aire. 
Es ideal para aliviar la tos y síntomas del resfriado, reducir el riesgo de alergias, sequedad de la garganta y
prevenir la deshidratación de la piel debida al aire poco húmedo

Características
diseño compacto y manejable
vaporiza cualquier tipo de agua
funciona por medio del elemento calentador oportunamente aislado, con sistema de ventilación inte-
grado para reducir la temperatura del vapor
un delicado flujo de vapor tibio queda suspendido en el aire más tiempo con respecto al vapor frío, me-
jorando la humidificación del ambiente
superficie máxima de 20 m2 aprox.: es ideal para la humidificación de pequeños ambientes
rápido, simple y fácil de usar, ofrece hasta 9 horas de autonomía
posee un recipiente porta-fragancias para la difusión de esencias y aceites balsámicos, aromáticos y descon-
gestionantes
de fácil mantenimiento gracias al elemento calentador, fácilmente accesible, revestido con teflón para
reducir la formación de cal
dispositivo automático de seguridad (sensor de nivel): desactiva el elemento calentador cuando el agua
se acaba; una señal luminosa avisa cuando el nivel del agua es demasiado bajo
interruptor de seguridad colocado en el fondo del aparato: interrumpe el funcionamiento en caso de
derrame o cuando viene alzado
alimentación: 220-240V – 50/60 Hz; Potencia 200W

Datos técnicos
capacidad del depósito del agua: 2 l aproximadamente
velocidad de nebulización: 150-250 ml/h aproximadamente
ruido: inferior a 42 dB
tipo de aparato: funcionamiento
continuo
certificado según la normativa de
referencia para los humidificado-
res EN 60335-2-98

(cód.355)

Climatepore
Humidificador de vapor tibio 0m+

* con respecto a los tradi-
cionales humidificadores
de calor
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Humidificador 
de vapor tibio

Balanza 
electrónica

Primichili
Balanza electrónica 0m+

Desde los primeros días es importante controlar
el crecimiento de tu bebé según la cantidad

de leche o alimento que ingiere.
Podrás controlar semanalmente su creci-
miento, que deberá ser constante y regu-
lar. Para esto, es importante tener una
balanza electrónica capaz de medir en
forma exacta variaciones de peso hasta

10 gr. Primichili Brevi es la balanza que uti-
liza una tecnología digital con 4 sensores

(High Precision Strain – Gauge System) para medir
el peso del bebé en forma veloz y precisa.

Como es probable que tu niño se mueva, es necesario que la balanza ofrezca la estabilización del
peso. La balanza Primichili posee un sofisticado programa que permite estabilizar la pesada en
forma veloz y anular las variaciones debidas a los movimientos del bebé (función de bloqueo auto-
mático). Su memoria interna permite además, memorizar el últímo peso registrado y visualizar la
diferencia: Es una función útil para seguir de manera más fácil y eficaz el crecimiento del neonato.
En el visor de cristal líquido de 1,2” retroiluminadose puede leer de inmediato y puede visualizar
el peso en gramos (g), libras (lb) o stones (st). Recuerda pesar a tu bebé siempre a la misma hora, si
es posible desnudo o con la misma cantidad de ropa. Primichili es fácil de usar Cada vez que se en-
ciende realiza una verificación completa de sus funciones y se autocalibra; Esto permite usar diver-
sos soportes para la pesada (por ejemplo, plato con toalla, o contenedores de cocina o para otros
usos domésticos, etc.) sin que influyan en la medición correcta del peso. La capacidad máxima es más
de 20 kg. Se puede usar incluso como balanza normal de cocina para pesos inferiores a 2 kg, sim-
plemente sustituyendo el plato por cualquier otro contenedor

Características
capacidad: 20 kg 
plato a modo de hamaca: extraíble
función bloqueo pesada: activo 
función memoria: activa
función tara: activa
barrido: 10 Gr
display: amplio, luminoso, LCD 1,2” de fácil lectura
indicador de sobrecarga (“Err”): activo
indicador de pila agotada: activo
unidad de medida registrable: Kg, Lb, St
apagado automático después de 30 segundos de
inactividad
alimentación: 2 pilas de litio (incluidas)
duración pilas: aprox. 10.000 mediciones
margen de temperatura de utilización: -5°C/+40°C

(cód. 344)
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Características
punta flexible
pantalla XL
resistente al agua 
(Water Proof)
memoriza la última 
medición realizada
señal sonora en caso
de fiebre
se apaga de modo
automático
posición de medición
en base a la edad del
niño

Equipamiento
funda de protección
baterías

(cód. 349)

Fefè Bunny & Cow 
Termómetro digital 0m+

Características
punta flexible, mayor seguridad
pantalla XL
memoriza la última
medición realizada
posición de medi-
ción en base a la
edad del niño
resistente al agua
(Water Proof)
intervalo de me-
dida de 32°C a
42,90°C
precisión +/- 0,1°C
para un intervalo
comprendido
entre 35°C y 42°C
memoriza la última
medición realizada
señal sonora en caso
de fiebre
se apaga de modo
automático

Equipamiento
funda de protección
baterías

(cód.348)

Fefè Thermo
Termómetro digital 0m+

Posición de 
medición en
base a la edad
del niño

Los termómetros digitales con punta flexible Brevi permiten medir con toda seguridad la temperatura oral,
rectal o axilar de tu hijo. Prácticos y rápidos en medir, para poder monitorizar el desarrollo de la temperatura,
guardan la última medida tomada y emiten una señal sonora en caso de fiebre. Están equipados con una pan-
talla extra ancha y un práctico estuche de protección. El apagado automático evita un consumo inútil de las
baterías suministradas. Podrás elegir entre el modelo con dos simpáticos animales Fefè Bunny y Fefè Cow
o si tienes un gusto más clásico el Fefè Thermo

Termómetros digitales con punta flexible
Los modelos 0m+
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Termómetros 
digitales y 
infrarrojos

Indicador
de temperatura
para el baño

Stellina
Indicador de tempera-
tura para el baño 0m+

La simpática STELLINA flotante es de goma
blanda, y tiene un amplio y claro display re-
troiluminado, puede medir
rápidamente la tempera-
tura del agua de la ba-
ñera, gracias
a la tecnolo-
gía digital.
Una señal lu-
minosa puesta
en el display de cri-
stal líquido indicará
relampagueando,
que las pilas están
desgargadas.
El funcionamiento de
STELLINA es muy sencillo: después
de haberla encendido, se puede sumergir en
el agua de la bañera; y luego de 90 segun-

dos visualizarás la tempera-
tura del agua. Cuando la

temperatura del agua
está entre los 36 y los
40 °C el indicador
rojo puesto bajo el di-
splay se enciende, in-
dicando que la
temperatura del baño
es la adecuada.
(cód. 336)

Para la seguridad
Antes de bañar a tu niño, calienta bien el
ambiente (alrededor de 25°-26° C) y ase-
gúrate de apoyar la bañera sobre una su-
perficie plana, estable y segura. Llena la
bañera hasta unos 7 cm del fondo y con-
trola que el agua del baño esté a la tem-
peratura justa (36°-37° C). Nunca dejes
solo al niño en la bañera, ni por un se-
gundo

Características
avanzada tecnología por infrarrojos
medida de la temperatura auricular y de la su-
perficie cutánea
función de medida de la temperatura ambiente
y reloj
función memoria hasta 20 medidas
apagado automático

Equipamiento
práctico estuche
capuchón de protección
batería de litio

(cód. 299)

“4 in 1„
Termómetro por infrarrojos
0m+
Cuando tu hijo es pequeño y se en-
cuentra mal, es necesario utilizar
un termómetro que no le cree in-
comodidades y molestias. El
nuevo termómetro por infrarrojos
Brevi es ideal para ser utilizado
para el control y monitorización
de la temperatura corporal gra-
cias a la avanzada tecnología
de rayos infrarrojo. Fácil e in-
mediato es ideal para toda la fa-
milia porque mide la
temperatura corporal rápida-
mente y con precisión en dos
modos muy prácticos: en el oído
o por contacto con la piel. Es
un dispositivo médico multiuso
que ofrece una amplia gama de
medidas de 0 a 50,0 °C (de 32.0 a
122.0°F) que permite detectar también la tem-

peratura ambiente o de la
superficie del biberón con
la leche caliente. Además,
puede utilizarse como reloj
y la función memoria
guarda las últimas 20 medi-
das. Un práctico estuche
permite llevarlo consigo en
sus desplazamientos
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