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Chupetes y Tetinas

1

# 278
Chupete recién nacido
con tetina de silicona

# 281
Chupete decorado
con tetina de silicona

# 279
Chupete bicolor
con tetina de silicona

# 283
Chupete cristal
con tetina de silicona

# 285
Chupete nocturno sin aro
con tetina de silicona

# 286
Chupete 100%
silicona redondo

# 287
Chupete 100%
silicona anatómico

# 2060
Tetina tradicional de silicona

# 2062
Tetina de silicona x1
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Chupetes y Tetinas

# 2063
Tetina boca ancha de silicona

# 280
Chupete recién nacido
con tetina látex

# 276
Chupete decorado
con tetina de látex

# 277
Chupete bicolor con tetina látex

# 282
Chupete cristal
con tetina de látex

# 284
Chupete nocturno sin aro
con tetina de látex

# 229
Tetina tradicional de látex

# 2070
Cadena porta chupete
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# 2080 / # 2081
Porta chupete corazón /
Porta chupete osito
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Biberones
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# 1150
Biberón tradicional 250ml
con tetina de silicona

# 1162
Biberón tradicional
con tetina de silicona

# 151
Biberón boca ancha

# 152
Biberón boca ancha con asas

# 149
Biberón acinturado 250ml
con tetina de silicona

# 148
Biberón acinturado 140ml
con tetina de silicona

# 1114
Biberón Maniteddy 250ml
con tetina de silicona

# 1109
Biberón Maniteddy 140ml
con tetina de silicona

# 4082
Vaso antiderrame con asas
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Biberones

# 1200
Biberón tradicional 250ml
con tetina de látex

# 1161
Biberón tradicional 140ml
con tetina de látex

# 199
Biberón acinturado 250ml
con tetina de látex

# 198
Biberón acinturado 140ml
con tetina de látex

# 1110
Biberón Maniteddy 250ml
con tetina de látex

# 1108
Biberón Maniteddy 140ml
con tetina de látex

# 1202
Biberón recto cristal 250ml
con tetina de látex

# 260
Cepillo limpiamamadera

# 306
Porta mamadera
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Vajilla
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# 4150
Plato térmico
con juego de cubiertos

# 505
Juego de cubiertos

# 506
Cuchara avioncito

# 4070
Vaso bebé

# 269
Vaso sorbito

# 268
Taza 3 en 1

# 272
Taza 2 en 1

# 4080
Taza con asa y tapa

# 4081
Taza con asa
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Vajilla

# 271
Combo plato + vasito

# 907
Combo plato +
cuchara avioncito + esponja

# 905
Combo plato +
cuchara avioncito + taza

# 903
Combo plato +
maniteddy 140ml
con tetina de silicona

# 901
Combo plato + vaso
+ cuchara avioncito

# 908
Combo plato + cubiertos
+ sonajero

# 902
Combo porta mamadera +
biberón recto +
cepillo limpiamamadera

# 906
Combo plato +
cubiertos + taza

# 4250
Combo plato +
vasito + cubiertos
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Higiene

7

# 3060
Juego de cepillo y peine

# 218
Cepillo dental infantil + porta

# 217
Cepillo dental y vaso

# 8102
Aspirador nasal

# 8103
Aspirador nasal
con 2 boquillas

# 255
Esponja bebé

# 214
Peine no

# 222
Peine bebé

# 216
Cepillo dental infantil
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Mordillos y Sonajeros

# 273
Mordillo refrigerante

# 274
Mordillo refrigerante color

# 262
Mordillo refrigerante
Pato Dormilón

# 263
Mordillo refrigerante
Hipo equilibrista

# 267
Mordillo refrigerante
medalla fantasía

# 264
Sonajero bolita

# 266
Sonajero bolita úo

# 265
Sonajero medalla fantasía

# 1264
Sonajero hipo equilibrista
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Mordillos y Sonajeros
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# 1265
Sonajero pato dormilón

# 259
Sonajero platitos

# 5056
Sonajero colgante

# 5053
Sonajero para cochecito

# 5050
Sonajero cunero bolitas

# 5051
Sonajero cunero bolitas úo
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Textil

# 403
Cambiador plástico

# 405
Cubre cochecito

# 406
Protector de mosquitos

# 6250
Babero recién nacido

# 6251
Babero gota

# 6252
Babero bandana

# 6253
Babita

# 6254
Toallón con capucha
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Ajuares

Contenido:
-1 biberón 250 ml tetina silicona
-1 biberón 140 ml tetina silicona
-2 chupetes recién nacido tetina silicona + protector de tetina
-1 mordillo refrigerante aro
-1 vaso bebé con tapa sorbedora
-1 sonajero para cochecito
Colores disponibles: celeste, rosa y verde.

# 910
Ajuar chico
Elegante ajuar con envase cristal
para personalizar.
Contenido:
-1 biberón 250 ml tetina silicona
-1 biberón 140 ml tetina silicona
-2 chupetes recién nacido tetina silicona + protector de tetina
-1 mordillo refrigerante aro
-1 portachupetes
-1 sonajero de mano
-1 sonajero para cochecito
-1 aspirador nasal
-1 cepillo limpiamamaderas
# 911
Ajuar mediano
Elegante ajuar con envase cristal
para personalizar.

# 912
Ajuar grande
Elegante ajuar con envase cristal
para personalizar.
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Colores disponibles: celeste, rosa y verde.

Contenido:
-1 biberón 250 ml tetina silicona
-1 biberón 140 ml tetina silicona
-1 chupete decorado silicona + protector de tetina
-1 mordillo refrigerante aro
-1 platito hondo para papillas
-1 sonajero de mano
-1 sonajero para cochecito
-1 esponja osito
-1 cepillo limpiamamaderas
-1 juego cubiertos
-1 cuchara avioncito
-1 vaso bebé con tapa sorbedora
Colores disponibles: celeste, rosa y verde.
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Exhibidores

Exhibidor # 1
De 25 ganchos
Contiene 135 artículos
Medidas:
183cms Altura
50cms Ancho
47cms Profundidad

Exhibidor # 2
De 32 ganchos
Contiene 185 artículos
Medidas:
185cms Altura
70cms Ancho
47cms Profundidad
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Exhibidor # 3
De 38 ganchos
Contiene 285 artículos
Medidas:
220cms Altura
81cms Ancho
50cms Profundidad
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