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La casa es un espacio abierto 
a la curiosidad del niño 
desde cuando empieza 

a gatear o a hacer los primeros pasos. 

Para una tranquila vida doméstica junto a tu niño, 
Brevi propone una gama completa 

de productos para la seguridad, 
que te ayudará a protegerlo 

contra los peligros presentes en casa. 
Así, podrá explorar el mundo en que vive, 

con plena libertad

La seguridad 
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Pequeña luz contra la oscu-
ridad y los mosquitos
Para transmitir aún más sere-
nidad durante la noche
página 138

Iono-humidificador y humi-
dificador
El justo grado de humedad y
aire limpio para cada am-
biente
página 16

Baby Monitor
Para escuchar o ver, de noche
o de día al niño mientras
duerme
página 146

Termómetro 
Mide la temperatura de tu
bebé en pocos segundos con
precisión
página 20

Barreras de camas
Dos modelos aptos para
todas las camas, útiles tanto
para los más pequeños como
para los más grandes
página 155

La prevención en casa
Todos los productos para la
seguridad del dormitorio, la
cocina, la sala de estar y el
baño
página 266

Índice de la sección
Los niños tienen necesidad de estar en un ambiente
doméstico seguro y protegido donde comenzar con
sus exploraciones y descubrimientos. 
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Índice de la 
sección

Protector de llamas
Para impedir que el niño
toque el plano de cocción
página 269

Barreras para escaleras
Esenciales para escaleras y
para crear áreas protegidas li-
mitando el acceso del niño
página 270

A continuación, se detallan los productos que Brevi
ha pensado para una casa apta para tu pequeño y
tu tranquilidad. 
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La prevención en casa 10 m+

Tu niño crece y comienza a gatear, y con los primeros desplazamientos autónomos, la curiosidad que lo acompaña desde
los primeros días se transforma en descubrimientos, aventuras y experiencias directas. Después de haber observado,
averiguado e indagado las acciones de los mayores, ahora comienza a explorar los espacios atraído por todo lo que lo
rodea. El primer mundo que explorará es la casa, conquistando poco a poco todos los ambientes. Aunque el niño esté
en un ambiente protegido, estas primeras exploraciones no están libres de peligros. Por lo tanto, es importante realizar
un reconocimiento del lugar y evaluar los riesgos a los que el niño podría estar expuesto para que tu casa sea segura y
esté verdaderamente protegida. Si las primeras experiencias se realizan en una casa segura, serena y apta para el niño,
su confianza en el mundo que lo rodea aumentará y aprenderá a sentirse seguro frente a situaciones y objetos nuevos.
Brevi te ofrece una serie completa de productos para que todos los ambientes de tu casa, desde el dormitorio a la sala
de estar, desde la cocina al baño, sean seguros.

BLOQUEADOR UNIVERSAL BLANDO
Blando y transparente, es un útil cierre de seguri-
dad apto para muchos elementos (armarios, ca-
jones, sanitarios, refrigerador...) porque impide su
apertura y evita que tu niño se apriete las manitas
o agarre frascos o productos peligrosos. Es fácil
de aplicar gracias a un cómodo doble adhesivo y
está dotado de un fácil sistema de cierre. Cada
paquete contiene dos unidades 
(cód. 334)

BLOQUEADOR PUERTAS BATIENTES Y 
CORREDERAS
Fáciles de aplicar gracias al doble adhesivo. Estos
cierres son muy útiles para bloquear puertas ba-
tientes y correderas y evitar que se cierren acci-
dentalmente, o aislar ambientes de la casa para
impedir el acceso del niño. Cada paquete con-
tiene dos unidades 
(cód. 333)

BLOQUEADOR PUERTAS – PROTEGE DEDOS
Fácil de aplicar son utilísimas para bloquear las
puertas normales y correderas, protegiendo al
niño de cierres accidentales.
Cada paquete contiene dos unidades (cód. 329)
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La prevención 
en casa

BLOQUEADOR PARA NEVERA
Un simple cierre de seguridad para im-
pedir que el niño abra la puerta del fri-
gorífico y evitar el riesgo de que ingiera
algo con lo cual se pueda atragantar.
Fácil de aplicar gracias a un cómodo ad-
hesivo. Cada paquete contiene una uni-
dad 
(cód. 326)

GANCHO BLOQUEADOR PARA 
ARMARIO 
Fáciles cierres a gancho que impiden
que el niño abra las puertas de armarios
con perillas, y que agarre objetos frági-
les o filosos, o productos peligrosos (de-
tergentes o medicamentos), o que se
apriete las manitas. Cada paquete con-
tiene una unidad 
(cód. 328) 

LAZO BLOQUEADOR PARA ARMARIO
Fáciles cierres a lazo que impiden que el
niño abra las puertas de armarios con
manijas, y que agarre objetos frágiles o
filosos, o productos peligrosos (deter-
gentes o medicamentos), o que se
apriete las manitas. Cada paquete con-
tiene una unidad
(cód.332) 

BLOQUEADOR PARA CAJONES Y
PUERTECITAS
Se aplica con los tornillos provistos y
evita que el niño abra cajones y puerte-
cillas para que no pueda alcanzar el con-
tenido y no corra el riesgo de lastimarse.
Cada paquete contiene 4 unidades
(cód. 325)
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La prevención en casa

CUBRETOMAS A PRESIÓN
Siempre es conveniente verificar que en la casa se
haya instalado una llave térmica y se hayan realizado
las conexiones a tierra. Cuando hay un pequeño,
también es una buena práctica desenchufar de la
toma los pequeños electrodomésticos cuando no se
usan. Esta advertencia previene la posibilidad de que
el niño los ponga inadvertidamente en funciona-
miento con el riesgo de lastimarse. el cubretoma a
presión Brevi, apto para tomacorrientes estándar de
dos polos, evita que el niño entre en contacto con
las partes en tensión. La instalación a presión no per-
mite que el niño los pueda extraer. Cada paquete
contiene 10 unidades (cód. 323)

PARAESQUINAS DE GOMA REDONDOS
Útiles para cubrir las esquinas de muebles y objetos
de decoración interior, y así atenuar golpes y evitar
moretones y llantos. Realizados en material plástico
transparente, resultan casi invisibles y se aplican fá-
cilmente gracias a su doble adhesivo. Cada paquete
contiene 4 unidades 
(cód. 321)

VETROSICURO
Las puertas de vidrio y las puertas ventana son siem-
pre un riesgo para los niños. Es conveniente prote-
ger los vidrios con la película adhesiva de plástico
transparente Vetrosicuro Brevi la cual, en caso de ro-
tura accidental, retiene las esquirlas y no deja que tu
pequeño corra el riesgo de lastimarse.
Un paquete contiene un rollo
(cód. 331)

PARAESQUINAS DE GOMA CUADRADOS 
Útiles para cubrir las esquinas de muebles y objetos
de decoración interior, y así atenuar golpes y evitar
moretones y llantos. Realizados en material de goma
blando y transparente, resultan casi invisibles y se
aplican fácilmente gracias a su doble adhesivo. Cada
paquete contiene 4 unidades 
(cód. 322)
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La prevención
en casa

Protector de 
llama

Barrera extensible y, por lo tanto, compatible con todos los planos de coc-
ción. Protege a tu niño contra los riesgos relacionados con el funcionamiento
de la estufa e impide el contacto con cacerolas y llamas. Se puede regular fá-
cilmente y se aplica con adhesivo. Se inclina 180°, y permite cocinar y limpiar
el plano de cocción aun cuando está instalado. Te recordamos que es un
buen hábito no tener al bebé en brazos mientras cocinas y llevar las manijas
de las ollas hacia la parte posterior del plano de cocción para evitar que el
niño las agarre y corra el riesgo de volcarse encima el contenido hirviente
(cód. 337)

Protector de llama 10 m+
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1,1 kg cm 15+75/791,5 kg cm 7,5+75/79 1,8 kg cm 30+75/79

cm
 7

7

4,6 kg cm 15+90/944,1 kg cm 7,5+90/94 5,6 kg cm 30+90/94

Cuando tu niño comienza
a gatear, las barreras son
accesorios útiles e indis-
pensables para bloquear el
acceso a las escaleras y
crear áreas protegidas en
otras partes de la casa,
como por ejemplo, la co-
cina. De esta manera, se
evita el acceso del bebé y
se lo protege contra daños
inevitables. Securella Brevi
se puede aplicar también a
superficies irregulares gra-
cias a los discos con piezas
de expansión que se en-
tregan con el producto.
Está dotada de candado
con manija que se puede

abrir cómodamente con una mano para permitir el paso de un adulto. Los dispositivos
de apertura son de doble sentido y tienen un bloqueo de seguridad de difícil uso para
los niños de hasta dos años. De todos modos, recuerda prestar atención cuando tu hijo
crezca y aprenda a abrirlo solo. Realizada con metal barnizado con color blanco atóxico.
Está disponible en dos dimensiones: 75-79 cm o 90-94 cm

Para adaptarla a cualquier
apertura, se pueden adquirir

las prolongaciones 
de 7, 15 ó 30 cm

Securella
Barreras para escaleras 10m+
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Barreras 
para escaleras
Securella

Securella Brevi se puede aplicar también a superficies irregulares gracias a los discos con piezas
de expansión que se entregan con el producto, está dotada de candado con manija que se puede
abrir cómodamente con una mano para permitir el paso de un adulto
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