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Mimar al propio niño y establecer con él una relación especial, 
instintiva y profunda, también a través del baño. 

Brevi ofrece una línea completa de bañeras, 
para la higiene del niño desde recién nacido. 

Cada día, a través del contacto físico, con los cuidados más atentos, 
la cita con la higiene del propio niño

es un momento importante de intimidad y de afecto

La higiene
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Bañeras
Para el baño de tu niño desde
los primeros días de vida
página 159

Indicador de temperatura
Registra con precisión digital
y en pocos segundos la tem-
peratura del agua del baño
página 162

Colchonetas cambiadoras
Para secar a tu niño luego del
baño y para cambiarle el
pañal durante el día
página 162

Bañeras cambiador 
Para tu comodidad, una am-
plia gama de modelos que se
adaptan también a tus exi-
gencias de espacio en la casa
página 163

Cajoneras cambiador
Muebles de madera que se
adaptan al dormitorio de tu
niño
página 173

Accesorios
Para completar la funcionali-
dad de las bañeras-cambia-
dor Brevi y de las cajoneras
cambiador se dispone de una
práctica y suave funda de rizo
de algodón
página 177

Índice de la sección
En esta sección podrás encontrar los productos
Brevi aptos para bañar a tu niño con toda comodi-
dad
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Índice de la 
sección

Bañera
Goccia

Bañeras
Los modelos 0m+
En los primeros meses de vida la relación afectiva entre la madre y el niño pasa también a través del
baño. Las caricias, los mimos, los pequeños juegos con el agua son acontecimientos que ayudan al niño
a crecer y a desarrollar su aspecto afectivo. Para bañar al pequeño de manera práctica y conveniente
se necesitan sólo tres accesorios: una bañera ergonómica, una colchoneta cambiadora, donde poder
secar y cambiar a tu niño y un indicador de temperatura para controlar la temperatura del agua.
El uso de la bañera permite adoptar una posición cómoda al estar apoyada sobre la mesa, y al mismo
tiempo ofrecer un mayor confort al niño porque el espacio reducido hace que el agua mantenga la
temperatura adecuada por más tiempo y que el pequeño se sienta más a gusto.

Características
bañera anatómica con capacidad de 14 litros
los dos asientos, para la posición 0-6 meses y para la posición desde los 6 meses hasta los 15 kg
están forrados con aplicaciones de suave goma antideslizante
el niño está apoyado cómodamente sin constricciones sobre el punto de apoyo de la ingle
dotada con medidor de temperatura
dotada con pies antideslizantes y agarres ergonómicos laterales
dispone de un suave tapón para la salida del agua

(cód. 547)

Goccia
Bañera 0m+ Nuevo

Color 012
Color 034

Color 049 Color 066
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Color 016Color 051

Color 005Color 043

Nuevo
Bubble
Bañera 0m+

Características
bañera anatómica con capacidad de 14 litros
el armazón externo presenta simpáticas bur-
bujas coloradas en los lados de la bañera
los dos asientos, para la posición 0-6 meses y
para la posición desde los 6 meses hasta los 15
kg, están forrados con aplicaciones de suave
goma antideslizante
el niño está apoyado cómodamente sin
constricciones sobre el punto de apoyo de
la ingle
dotada con medidor de temperatura
dotada con pies antideslizantes y agarres
ergonómicos laterales
dispone de un suave tapón para la salida
del agua

(cód. 548)

Color 010
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Bañera
Bubble y 
Dou Dou

El uso de la bañera permite adoptar una posición cómoda al estar apo-
yada sobre la mesa, y al mismo tiempo ofrecer un mayor confort al
niño porque el espacio reducido hace que el agua mantenga la tem-
peratura adecuada por más tiempo y que el pequeño se sienta más
a gusto. La bañera DOU DOU (cód. 566) es ligera, anatómica y tiene
agarres ergonómicos laterales. Está equipada con cuatro pies de
apoyo de goma antideslizante para una mayor seguridad si decides uti-
lizarla sobre un plano, por ejemplo la mesa de la cocina

Dou Dou
Bañera disponible también con soporte 0m+

Si en cambio, prefieres utilizar la bañera en el
baño, puedes solicitar el práctico soporte
DOU DOU que es un accesorio util (cód. 560),
poco engombrante y facilmente plegable de-
spues de su uso, ocupando un minimo espa-
cio

Color 061

Color 064

Color 017

Color 038

Color 058
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✓

Confort
Es una colchoneta cambiadora con
dos bordes de seguridad de suave
tejido plástico, relleno de espuma,
fácilmente lavable (45 x 78 cm) 
(cód. 011)

Cambiador Idea-Olimpia
Es una colchoneta cambiadora con
dos bordes de seguridad de suave
tejido plástico, relleno de espuma,
fácilmente lavable (46 x 85 cm)
(cód. 004)

Universal
Es una colchoneta unida a una base
rígida, con pies de apoyo, para utili-
zar sobre cualquier superficie. Con 2
bordes de seguridad (47x 82 cm)
(cód. 203)

Dream
La superficie de apoyo de
Dream es amplia y práctica
y dispone de 3 bordes de
seguridad (81 x 54 cm)
(cód. 050)

Colchonetas cambiadoras
0m+

La amplia gama de colchonetas cambiadoras Brevi sa-
tisfacen las exigencias del cambio de pañales. Realiza-
das en blando tejido plástico, moldeado en colores
atóxicos, todas Las colchonetas están acolchadas con es-
puma y son fácilmente lavables. Todas las colchonetas
Brevi están dotadas con una práctica y útil envoltura en
plástico con manija, para colgar el cambiador cuando no
se utiliza o para la practicidad del transporte en viajes o
vacaciones 

Stellina
Indicador de tempera-
tura 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 tecnología
digital. Una
señal lumino-
sa puesta en el
display de cristal lí-
quido indicará re-
lampagueando,
que las pilas están
desgargadas. 
El funcionamiento de STELLINA es muy sen-
cillo: después de haberla encendido, se
puede sumergir en el agua de la bañera; y
luego de 90 segundos visualizarás la tem-

peratura del agua.
Cuando la temperatura

del agua está entre los
36 y los 40 °C el indi-
cador rojo puesto
bajo el display se en-
ciende, indicando
que la temperatura
del baño es la ade-
cuada.
(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 super-
ficie plana, estable y segura. Llena la bañera
hasta unos 7 cm del fondo y controla que el
agua del baño esté a la temperatura justa
(36°-37° C). Nunca dejes solo al niño en la
bañera, ni por un segundo
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Colchonetas cambiadoras 

Indicador de 
temperatura Stellina

Cubeta reversible 
Bagnotime 

Bagnotime
Cubeta reversible para bañeras 0m+

Cuando tu niño nace, necesitará un baño al menos tres
veces por semana. A la temperatura correcta del
agua (entre 36 y 37° C) y del ambiente (alrededor
de 23° C) se lo podrá mimar durante no más de 10
minutos jugando con el agua. Por eso es impor-
tante que puedas contar con una bañera que sea
fácil y práctica de utilizar y, en especial, que te
permita lavar y secar a tu niño sobre una misma
superficie, sin tener que moverlo de un lugar a otro
con operaciones riesgosas  
(cód. 594)

Medidas del cambiador: 57 cm longitud, 75 cm altura

La colección Color 028

Color 097 Color 080

Color 090 Color 007 Color 066
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Bagnotime

Bagnotime hace sumamente fáciles las operaciones “aquí lo lavas” y “acá lo secas”, porque con un movi-
miento simple y seguro permite el traslado directo de tu niño de la cubeta al plano cambiador. Bagnotime
es la bañera-cambiador que se puede colocar en las bañeras, y garantiza la máxima practicidad y el mínimo
volumen. Gracias a su especial configuración, podrás utilizar el duchador para lavar a tu niño, y así el momento
del baño te resultará muy fácil. Con una ventaja adicional, porque el uso anticipado de ese cómodo instru-
mento acostumbrará a tu niño a bañarse en la bañera normal cuando sea un poco más grande

Bagnotime es una verdadera revolución de estilo en el mundo de las bañeras para niños.
Es una promesa mantenida para ayudar a la mamá a 360° en al momento del baño al propio niño. La ex-
clusiva reversibilidad de Bagnotime permite colocar la bañera con la cubeta a la izquierda o a la derecha
de los grifos. Esta característica es posible gracias al fácil montaje de Bagnotime. Tu puedes decidir cómo co-
locarlo en la bañera, según tus exigencias. Así Bagnotime se podrá adaptar a la posición de los grifos de la
bañera o ser útil también para las mamás zurdas 

“aquí lo lavas” ... ... y “acá lo secas”

05 L'igiene 2012 ES_05 L'igiene 2012 ES  12/03/12  17.13  Pagina 164



165

0
m+

La
 h

ig
ie

ne

Cubeta 
reversible 
Bagnotime:
características
y colección

Las bañeras-cambiador Brevi están homologadas y certificadas conforme a la norma europea EN
12221 La cubeta de Bagnotime tiene una capacidad de 17 litros y el plano cambiador tiene 3 altos
y envolventes bordes de seguridad conformes a la norma. Bagnotime es fácil de abrir y cerrar gra-
cias al mando con doble seguridad que indica la norma, colocado bajo la bañera. Cuando el baño
ha terminado Bagnotime se puede cerrar y ocupa sólo 82 cm

Bagnotime evita el dolor de espalda mientras bañas a tu niño porque ofrece seis posibilidades de al-
tura con un desplazamiento hasta 11 cm. En la fase de montaje, podrás elegir fácilmente la altura de
la bañera y del cambiador más adecuada para tí, para lograr una postura correcta en el momento del
baño. Una característica importante es su versatilidad y capacidad de adaptarse a las diferentes
formas de las bañeras modernas, gracias a sus pies-grapa. Los pies anteriores de la bañerita, que se
enganchan sobre el borde de la bañera, permiten un desplazamiento de 6 a 14 cm, mientras que los
posteriores, que se apoyan en el borde de la bañera contra la pared, se extienden hasta 20 cm. Los
pies anteriores y posteriores se pueden regular en posiciones diferentes e independientes entre
sí. Gracias a estas ventajas, Bagnotime se puede colocar también sobre bañeras de formas irregula-
res siempre que tengan un ancho máximo de 90 cm
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Pensada para satisfacer el gusto por lo bello y la buena fabrica-
ción, y gracias a su moderno diseño, la bañera Acqua Brevi con-
juga la máxima practicidad con la máxima
funcionalidad. El momento del baño o del
cambio de tu niño requiere tener todo al
alcance de la mano, por lo tanto es
muy cómodo poder disponer de una
bañera-cambiador con muchos com-
partimientos donde poder colocar
todo lo que necesitas, desde el
jabón al talco, de los pañales a la ro-
pita de tu niño
(cód. 575)

Acqua
Bañera-cambiador 0m+

Las bañeras-cambiador Brevi
están homologadas y certifica-
das conforme a la norma euro-
pea EN 12221. La abertura de
la bañera-cambiador Acqua es
de doble seguridad y una ma-
nija antivuelco colocada en la
parte trasera del plano cambia-
dor te permite abrirla o cerrarla
luego del uso, incluso con el
niño en brazos

Color 028
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Bañera-
cambiador
Acqua
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Acqua

La cubeta de la bañera-cambiador Acqua es anató-
mica y de gran capacidad (hasta 17 litros). Sus bor-
des son amplios para poder apoyar sobre ellos el
champú o los objetos necesarios para el baño que
habrás tomado del cómodo portajabón frontal. La
cubeta de Acqua puede retirarse y usarse en forma
independiente y está dotada de un tubo de desagüe
para facilitar el vaciado 

Para facilitar los desplazamientos en casa, Acqua está equipada con seis ruedas giratorias con freno para
mantenerla segura cuando la bañera está detenida. Entre sus características innovadoras, la estructura ha sido
diseñada con estructura modular y sin tornillos. De este modo, se puede montar en pocos minutos con la
máxima facilidad y, gracias a su modularidad, una vez guardada ocupa poquísimo espacio

Secar a tu niño luego de bañarlo es una continuación
de los mimos que le has hecho durante el baño. Es el
momento de las caricias y los masajitos. La colcho-
neta cambiador debe ser suave y protectora. Por
eso, el cambiador de Acqua tiene bordes “comple-
tamente redondeados” para proteger al pequeño
de la mejor manera

Color 007 Color 066 Color 028 Color 090 Color 080 Color 097

En el sitio brevi.eu encuentras los
colores disponibles de la bañera-

cambiador Acqua
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Bañeras-
cambiador:
Acqua y 
Acqua Light

Acqua Light
Bañera-cambiador 0m+

Acqua Light es la bañera-cambiador que conjuga per-
fectamente el gusto de lo moderno y del diseño con
la necesidad de aprovechar todo el espacio disponi-
ble en el baño. La forma redondeada del cambiador
recoge y protege mejor a tu hijo, la bañera tiene una
capacidad de 17 litros y el estante portaobjetos es
amplio con tres grandes compartimentos. Ofrece la má-
xima practicidad en las operaciones de apertura y cierre
del cambiador, que gracias a la manija antivuelco pue-
den realizarse con una sola mano, permitiéndote
coger en brazos al niño. Además, puede colocarse
verticalmente en los sanitarios para reducir el espa-
cio y adaptarse a baños de pequeñas dimensiones y
desplazarlo fácilmente de una habitación a otra gracias
a las 4 ruedas pivotantes con freno

Características
homologada EN 12221
estructura de la bañera Acqua Light totalmente
exenta de tornillos
amplio cambiador con protección circular acol-
chada para una mayor seguridad
bisagra y manija antivuelco situada en la parte trasera del cambiador
ligera gracias a la estructura y a los materiales utilizados
amplia bañera anatómica dotada de goma de desagüe
jabonera frontal
una vez guardado, ocupa el mínimo espacio

(cód. 574)

Pensado para la má-
xima comodidad de
la madre que puede
fácilmente subir y
bajar el cambiador
aún con el niño en
los brazos

Color 028 Color 090 Color 080 Color 097

Color 090
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Lindo
Bañera-cambiador 0m+

No todos los baños cuentan con mucho espacio. Por
lo tanto puede ser realmente útil tener una bañera-
cambiador que se cierre luego del uso o que se
pueda colocar sobre los sanitarios del baño. Lindo
está montada sobre un bastidor plegable de metal
barnizado y permite un cierre compacto. Es ligera y
estable gracias a la base de apoyo con pies anti-
deslizantes. Ocupa poco espacio cuando se instala
sobre los sanitarios, en posición frontal o lateral
según las necesidad, donde se puede descargar el
agua, por lo tanto, es ideal para baños de pequeñas
dimensiones. Las bañeras-cambiador Brevi están ho-
mologadas y certificadas conforme a la norma eu-
ropea EN 12221

Características
práctico y cómodo cambiador con bordes de se-
guridad, abatible para el momento del baño
dotada de útil bandeja portaobjetos en plástico
lavable

(cód. 567) Color 028

En el sitio brevi.eu encuentras los
colores disponibles de la bañera-

cambiador Lindo

Color 007 Color 066 Color 028 Color 090 Color 080 Color 097
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Bañeras-
cambiador: 
Lindo y Lido Split
System

Lido Split System
Bañera-cambiador 0m+

También la bañera-cambiador LIDO Split System está pensada para que puedas lavar y secar a tu
niño sobre una misma superficie, permitiendo el traslado directo del niño de la bañera al plano
cambiador. Con un simple movimiento gracias a las dos ruedas giratorias, es fácil extraer el soporte
de la bañera. Cuando hayas terminado las operaciones, podrás volver a cerrar la estructura para que
su volumen sea mínimo. Las bañeras-cambiador Brevi están homologadas y certificadas conforme a
la norma europea EN 12221

Características
ligera y estable gracias a la amplia base de apoyo y a las ruedas do-
tadas de freno
bañera anatómica que se puede desaguar gracias al tubo de des-
carga
plano cambiador bien acolchado, con bordes de seguridad
equipada con un práctico estante portaobjetos
el Lido Split System es simple abrir y cerrar gracias a dos teclas co-
locadas en la parte trasera de la bañera 

(cód. 562)

Color 090 Color 028
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Babidoo
Bañera-cambiador 0m+
Características

homologación EN 12221
bañera-cambiador en estructura metálica práctica y ligera 
con tubos planos
estructura de la bañera totalmente exenta de tornillos
bañera anatómica dotada de 4 comparti-
mientos portaobjetos
cambiador con protección lateral acolchada
para una máxima seguridad, abatible para
poner la bañera
2 estantes para colocar la ropa y otros objetos
con compartimentos de dimensiones y alturas
diferenciadas
2 ruedas traseras dotadas de frenos
dotada de tubo de desagüe

Nuevo

Puede colocarse encima de los sanitarios

En el sitio brevi.eu encuentras los
colores disponibles de la bañera-

cambiador Babidoo

Color 007 Color 066 Color 028 Color 090 Color 080 Color 097

Color 021
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Bañera-
cambiador:
Babidoo

Cajonera-
cambiador Idea

Idea
Cajonera-cambiador 0m+
Las bañeras-cajoneras Brevi están pensadas para prolongar en el tiempo la utilización del mueble:
cuando tu niño es un recién nacido, desarrollan la función de bañera y de cambiador, para después
convertirse, cuando el niño ha crecido, en cómodas cajoneras que completan la decoración de su ha-
bitación

Sin necesidad de ayuda “Aquí lo lavas” y “acá lo secas”

¡Todo es mucho más fácil con la bañera-cajonera Idea! Sin necesidad de ayuda y con toda seguridad,
permite tener, en un mismo plano, bañera y cambiador, haciendo, por tanto, posible el paso directo
del niño del uno al otro. ¡Basta con abrir la estructura lateral, retirar la bañera del interior de la cajo-
nera apoyándola sobre el soporte extraído y en un segundo está organizada la superficie de trabajo!
Las cajoneras-cambiador Brevi están homologadas y certificadas conforme a la norma europea EN
12221

Idea está dotada con bisagra antivuelco colocada en la parte trasera del plano cambiador para brindar una
mayor seguridad. Sus 4 amplios cajones tienen guías metálicas con topes de deslizamiento para facilitar la
abertura y el cierre. El primer cajón puede ser abierto y utilizado aún cuando la cubeta está insertada en el
mueble. La cubeta es anatómica, extraíble y dotada de práctico tubo de descarga del agua, se coloca
fácilmente sobre el soporte apósito lateral

Características
capacidad de la cubeta: 25 litros
el cambiador, bien acolchado y con bordes de seguri-
dad, de conformidad con las normas europeas, puede
extraerse de la cajonera para un uso independiente
práctico contenedor portaobjetos lateral
estructura de metal con esquinas redondeadas
cuatro ruedas giratorias; las delanteras están dota-
das de frenos
disponible en los colores cerezo, nogal, blanco, 
multicolor y haya

(cód. 571)Medidas del cambiador: 85 x 46 x 7 cm
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La colección

Haya 090

Cerezeo 090 Blanco 090

Nogal 090 Multicolor 028

Idea
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Cajonera-
cambiador 
Idea: colección

Cajonera-
cambiador Venus

Venus
Cajonera-cambiador 0m+

Haya 090

Características
las cajoneras-cambiador Brevi están homolo-
gadas y certificadas conforme a la norma eu-
ropea EN 12221
plano cambiador abatible, con sistema de blo-
queo de doble seguridad
colchoneta extraíble para un uso indepen-
diente, lavable, bien acolchada y con bordes
de seguridad de conformidad con las normas
europeas
bañera anatómica extraíble para el baño,
equipada con práctico tubo de vaciado
cubeta portajabón lateral
cuatro cajones con guías metálicas
cuatro ruedas giratorias, dos de ellas con sis-
tema de freno

(cód. 569)

Medidas del cambiador: 74 x 48 x 10 cm

Venus dispone de un doble bloqueo de seguridad: una bisagra
antivuelco colocada en la parte trasera del plano cambiador y un
cinturón frontal con broche para el cierre 

El primer cajón de Venus se
puede extraer incluso cuando
se está utilizando la bañera.
Todos los cajones están equi-
pados con guías de metal y
topes de deslizamiento
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Cajonera-cambiador 0m+

Características
las cajoneras-cambiador Brevi están homologadas
y certificadas conforme a la norma europea EN
12221
estructura de metal y ángulos redondeados
plano cambiador abatible, con sistema de bloqueo
de doble seguridad
colchoneta extraíble para uso independiente, la-
vable, bien acolchada y con bordes de seguridad
según la norma europea
bañera anatómica extraíble para el baño, equipada
con práctico tubo de vaciado
cubeta portajabón lateral
cuatro cajones con guías metálicas. El primer cajón se
puede abrir y utilizar incluso cuando la bañera está in-
sertada en el mueble
cuatro ruedas giratorias, dos con sistema de freno
(cód. 572)

Medidas del cambiador:74 x 48 x 10 cm

Haya 090

Cerezo 090 Blanco 090 Nogal 090 Multicolor 028
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Accesorios

Accesorios
para bañeras y cajoneras-cambiador

Entre los accesorios para completar la funcionalidad de las bañeras y las cajoneras-cambiador
Brevi te sugerimos los siguientes artículos:

FUNDA DE RIZO
PARA BAÑERAS-CAMBIADOR 0M+
Para completar la funcionalidad de las bañe-
ras-cambiador Brevi (Lido Split System, Lindo
y Babidoo) se dispone de una práctica y
suave funda de rizo de algodón 100%. Se
extrae con facilidad gracias al borde elástico
y se puede lavar a 30° C
(cód. 218)

FUNDA DE RIZO
PARA BAÑERA ACQUA Y ACQUA LIGHT
0M+
Apta para el cambiador “completamente re-
dondeado” de la bañera Acqua y Acqua
light, esta funda de rizo de algodón 100% se
extrae fácilmente gracias al borde elástico y
se puede lavar a 30° C
(cód. 219)

FUNDA DE RIZO
PARA CAJONERAS-CAMBIADOR 0M+
Es práctica y suave esta funda de rizo de al-
godón 100% apta para los planos cambia-
dor de las cajoneras Idea, Venus y Olimpia.
Se extrae con facilidad gracias al borde elás-
tico y se puede lavar a 30° C
(cód. 218)
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