






¡Los pequeños adorarán comer en este Kit de Mickey y Minnie! 
Tamaño perfecto para los principiantes. Hecho de silicona 
alimentaria 100% y fácil limpiar.
La base de succión evita que el cuenco se deslice alrededor de la 
mesa o la bandeja de la trona. 
Sin Bpa, ni plomo ni ftalatos.
Medidas del Bol: 10,7 cms por 5,7 cms

Medidas de la Cuchara: 12 cms, por 2,5 cms

Bol de Silicona y Cuchara Mickey FFDMK
Bol de Silicona y Cuchara Minnie FFDMN





































TUPPERS 4 UNI. 

SCRUFF
TT3020

SET de CUBIERTOS de 
APRENDIZAJE SCRUFF
TT1004

TERMO ALIMENTOS 
SCRUFF-300 ML
TT3008

CANTIMPLORA 
SCRUFF CON 
PAJITA
TT3012

KIT PLATO Y BOL SCRUFF –
ESPECIAL BLW
Bordes especiales para agarrar 

mejor los alimentos. Base 

antideslizante para mayor agarre 

TT2030

SALVAMANTELES SCRUFF
TT2014

MOCHILA TÉRMICA SCRUFF
TT3030

VASO ESTABLE
CON PAJITA SCRUFF

TT2005

SET de CUBIERTOS de 
APRENDIZAJE SCRUFF
TT1006



TUPPERS 4 UNI. 

BLUEBELL
TT3021

SET de CUBIERTOS de 
APRENDIZAJE BLUEBELL
TT1004

TERMO ALIMENTOS 
BLUEBELL-300 ML
TT3008

CANTIMPLORA 
BLUEBELL CON PAJITA
TT3013

KIT PLATO Y BOL BLUEBELL
Bordes especiales para agarrar 

mejor los alimentos. Base 

antideslizante para mayor agarre 

TT2031

SALVAMANTELES BLUEBELL
TT2015

MOCHILA TÉRMICA BLUEBELL
TT3031

VASO ESTABLE
CON PAJITA BLUEBELL

TT2006

SET de CUBIERTOS de 
APRENDIZAJE BLUEBELL
TT1007



For Little For Little For Little For Little 
FingersFingersFingersFingers

FLF001 ERIZOS
FLF002 TORTUGAS
FLF006 ELEFANTES



SET DE 3 PARES DE 
CUBIERTOS BLW
TT1001

CUBIERTOS DE APRENDIZAJE
TT1002



NO DERRAMA, NI AL BEBER TUMBADO
330 ML

SIN PAJITAS
SE PUEDE LAVAR 

SIN BPA
SÚPER RENTABLE - Edad recomendada: 1-99

CON LUZ NOCTURNA





NO DERRAMA, NI AL BEBER 
TUMBADO
200 ML
SIN PAJITAS – CON ASAS –
CON CINTA
SE PUEDE LAVAR 
SIN BPA
A partir de los 6 meses. 
CON LUZ NOCTURNA
Ideal para las manitas 
pequeñas

Litecup Baby Pink 1515
Litecup Baby Frozen 1516
Litecup Baby Green 1517

baby



NO DERRAMA, NI AL BEBER TUMBADO
220 ML
SIN PAJITAS
SE PUEDE LAVAR 
SIN BPA
A partir de los 6 meses
CON LUZ NOCTURNA
Ideal para las manitas pequeñas

Tapa de Viaje silicona 1513
Litecup Baby Pink 1515
Litecup Baby Frozen 1516
Litecup Baby Green 1517
Recambio led - pila y luz azul 1510
Recambio led - pila y luz rojo 1505
Silicona recambio 1509



Manopla para la dentición muy premiada, especialmente para aquellos 
bebés que todavía no pueden usar otros productos para la dentición. 
No se cae.
No se ensucia.
Se puede lavar y desmontar, 2 en 1.

El interior de la manopla es de 7 cms.

La manopla cuenta con un anillo de silicona en forma de corazón para los 

dientes, 2 mordedores laterales y un parche con arrugas. Se puede ajustar 

para adaptarse a la mano de un bebé con un cierre de velcro. La manopla  

está fabricada en algodón y está acolchada para mayor comodidad y para 

absorber la saliva de un bebé.

GGT Turquesa
GGA Amarilla



Mordedor Gummee Molar Mallet
Diseñado específicamente para alcanzar áreas de la mandíbula que otros 
mordedores no pueden alcanzar.

GGMM Molar Mallet

Mordedor LINK'N'TEETHE

El Link'n'Teethe es un mordedor con 3 
formas distintas que caben dentro de 
nuestro famoso guante de Gummee, con 3 
enlaces que se pueden utilizar para conectar 
a los cochecitos, sillas de paseo, carritos de 
compras, etc o simplemente dar a bebé a 
explorar como un juguete.

Cada pieza puede utilizarse como mordedor.

Ideal para explorar, para morder, para 
jugar....

GGLT



El Tidy Tot es la solución definitiva para una 
alimentación BLW Sana y Ordenada

Cubre toda la bandeja para evitar que la comida se 
caiga sobre el regazo del bebé, el asiento o el suelo.  
Permite al bebé explorar y disfrutar de los alimentos 
sin problemas.

Se adapta a la mayoría de las tronas o asientos 
elevadores. Se monta en segundos y se pliega para un 
fácil almacenaje
Adecuado para bebés de 6 meses a 2 años. 



Preparar comida casera bebible es facilísimo con el 
FILLNSQUEEZE
Con Envases Reutilizables
Cuchara Adaptable
Apto para Microondas y Congelador

Kit de inicio FillNSqueeze 301
Cuchara Fillnsqueeze 303
Recambios 10 uns. 302
Cepillo de Limpieza 304



El mamascarf es un chal diseñado para dar el pecho con estilo y 
discreción, además proporciona un apoyo fundamental para el bebé, 
sin la necesidad de una almohada de lactancia.

100% algodón suave

Es fácil de usar y no llama la atención 

por sus diseños discretos.

Menos distracción para la mamá, y 

menos distracción para el bebé.

Oculta la barriguita después del 

embarazo.

Cubre al bebé antes y después de 

comer.

100% algodón suave al tacto, y lavable 

a máquina a 30 grados. 

Talla única.

1701 Negro

1702 Crema

1703 Azul Navy . 

1719 Retro Leaf

1729 Gris



PACK DE 2 MUSELINAS MAMADESIGNS
PIÑAS – 1742
NUBES – 1743 

Nuestras muselinas Mamadesigns son 100% algodón súper suave, ideales para tu bebé
por sus múltiples usos.
Manta Ligera
Cobertor de Cochecito
Para chal de lactancia
Como cambiador
La caja incluye dos muselinas de nubes o de piñas de 120*120 cm.



El  babasac es el saco de bebé más completo del mercado. 
100% algodón. Con forro extraíble para convertirlo cuando se desee y de forma rápida 
en un saco de de 1 tag a 2,5. Cremallera inferior para cambios de pañal rápidos para 
no despertar ni destapar al bebé.

Premiado con múltiples premios

Disponible en 3 tallas y en 5 colores. Totalmente seguro y funcional

1704  0-6 meses

1706   6-18 meses

1708  18-36 meses

1705  0-6 meses

1707   6-18 meses

1709  18-36 meses

1721  0-6 meses

1722  6-18 meses

1723  18-36 m. 

1736  0-6 meses

1737  6-18 meses

1738  18-36 m.

1742  0-6 meses

1743  6-18 meses

1744  18-36 meses



El  S N O O D I E  e s  m á s  q u e  u n a  b a n d a n a  t r a d i c i o n a l

Protege también del frío. Dos medidas con corchetes, para recién 

nacidos a niños de 6 años. 

Con forro interior, 3 capas. 

Permite a los niños mayores ponérselo ellos mismos

Menos aparatoso que un “buff” tradicional

Protege el cuello de las babas – las bandanas tradicionales 
protegen la ropa pero el cuello queda mojado

1716

1713

1735

1734

1718

1717

1715

1714



De algodón suave en hermosos colores grises que combinan con todas las 
habitaciones de bebé. Son lo suficientemente grandes para ser utilizadas para 
envolver al bebé desde que nace hasta toda la primera infancia, fuera y 
dentro de casa.

Permiten el flujo de aire, más seguro que las mantas normales. Este tipo de 
mantas son un "must" obligatorio en los Hospitales Ingleses porque envuelven 
de forma segura al bebé, sin sobrecalentamientos.
Da un toque chic en cualquier rincón de la casa y en la cuna del bebé. Para los 
peques mayores es preciosa en los pies de cualquier cama.

Cellular Blanket 70*90cm Gris ribete amarillo 1739
Cellular Blanket 70*90cm Gris ribete rosa 1740
Cellular Blanket 70*90cm Gris ribete turquesa 1741
Cellular Blanket 150*120cm Gris ribete amarillo 1732
Cellular Blanket 150*120cm Gris ribete rosa 1730
Cellular Blanket 150*120cm Gris ribete turquesa 1731



Antibacterianos
Contiene 8 discos: 4 discos de 13 cm y 4 discos de 11 cm
El disco más grande está pensado para utilizar por la noche para absorber más 
leche

Con un respaldo laminado suave para evitar fugas
Delgado y discreto
Utilizar con la etiqueta en el exterior
Bambú súper suave / Ultra absorbente / Delgado y discreto

1720

Discos Absorbentes Lavables
100% BAMBÚ



G R I P P A  S O C K S  D E  S N U G U N S

Divertidos calcetines hechos en UK y recomendados por el Colegio de Podólogos

Antideslizantes

Crecen con el pie del bebé, adaptándose a su crecimiento

El mismo calcetín se adapta a un bebé de 6 meses a 5 – del nº 18 
al 31-32

Pasitos cómodos, seguros y perfectos para los pies en crecimiento

Perfectos para el hogar,  y apoyo brillante y comodidad para los pies en crecimiento. 
Perfecto en el hogar, en centros de juego y en un coche o en avión, viajes en coche o 

avión, clases de psicomotricidad o de música.

Un regalo útil, funcional, que cubre toda la primera infancia. SÚPER RENTABLE para 
las FAMILIAS porque no tienen que comprar un par cada vez que el bebé o niño 

cambian de número de calzado.



El Ámbar  es considerado un analgésico natural desde la Antigüedad.

Llevándolo cerca, alivia al bebé y lo reconforta siguiendo las tradiciones legendarias 
ayurvédicas. Se consideraba, desde hace milenios, que protegía a las familias y a los niños de 
las pesadillas. Muy útil para afecciones bucales como dentición, gingivitis, encías sangrantes, 
caries…. Alivia resfriados, amigdalitis, dolores de cabeza, …
Absorbe energías negativas, ayuda a superar la depresión.
Atención: la UE no acepta las propiedades del ámbar como terapéuticas. No poner a un bebé 
de 0-36 meses encima, cerca hace el mismo efecto.

Un llamador de ángeles es una esfera redonda de plata de ley 
que emite un sonido armonioso cuando es agitada. Una leyenda 
le otorga la facultad de proteger y favorecer el bienestar a quien 
lo posee. Nuestro llamador de ángeles i tiene un diámetro entre 
19 mm y 20 mm. Es de plata de ley - como indica la leyenda - y 
protege al bebé y a la mamá durante el embarazo y una vez el 
bebé ya ha nacido, le acompaña durante el sueño.

Por esto, el llamador de ángeles  detiene un hilo negro de 100 
cms para que quede a la altura del bebé. Una vez el bebé nazca, 
el llamador debe ser utilizado sólo para la mamá y/o el bebé. 
Nuestro cordón es ideal, no se enreda con el cabello

245 Pulsera Adulto Ámbar
244 Pulsera Infantil Ámbar
269 Collar Adulto Ámbar
240 Collar Infantil Ámbar
270 Llamador de Ángeles de Plata



Esponja
Nuestra esponja natural es ideal para limpiar suavemente 
el cuerpo y el culito del bebé, y para la higiene íntima de 
toda la familia.

Respetuosa con el medio ambiente, se recoge de las 
profundidades del mar.

De gran calidad y medidas, absorbe eficazmente el agua, 
haciendo que la esponja sea muy suave para la piel de tu 
bebé y su culito.
¡Nuevo Embalaje!

Pack descuento  retail 10 esponjas 265
Pack descuento  retail 20 esponjas - ahorro de 8 euros 266
Esponja 100% natural de gran calidad 237



Babitas – Toallitas multi usos
Tres toallas de puro micro algodón diseñadas para ponértelas 
en tu espalda y que tu bebé no te ensucie. También las puedes 
poner cuando tengas al bebé en la mochila o en la hamaca, o, 
mojándolas, usarlas como toallita para lavar la carita del bebé, 
sus manitas…. Fáciles de lavar, de secar, no cogen olores.

Se entregan con una útil bolsa de ropa.
Más grandes que las tradicionales

Babitas  3 unidades 203



PELUCHE CONEJO GRANDE J4534

MANTA CON MARMOTA DE PELUCHE J4578

OSO TUMBADO CAMEL GRANDE J4588

PELUCHE MONO MEDIANO J4599

Nuestros peluches son dulcísimos y muy suaves. 
De gran calidad, cumplen todos los estándares de seguridad que tus peques 
necesitan. 
Se convertirán en un indispensable en sus juegos.. Se lo llevarán a todas 
partes.
Estos productos incluye marcado CE de conformidad con la legislación de la 
Unión Europea.

Conejo: 36 cms

Oso: 35 cms

Mono: 39 cms

Peluche Manta: 100*75 cm



GUSANO DE MADERA FLEXIBLE

J1107

MARACAS DE MADERA TOPOS

J1120

ESPADA CON FUNDA TELA SACO GRANDE

J1182

BALLESTA MADERA NATURAL CINTA 

NEGRA J1199

CORONA FLORES VIOLETA-

BLANCO+ROSA-BLANC  J1033 



122  Cuski Fabby – Minty y Gris
1177 Cuski Betty, Rosa y Gris

1178     Cuski Bo, Azul y Gris

101 Cuski boo, de Bambú, Crema
108 Cuski boo de Bambú, Rosa
110 Cuski boo de Bambú, Azul

124, Cuski boo de Bambú, Mint



MUSELINAS CUSKI
Las Muselinas Cuski son las Únicas del 
Mercado de Bambú Orgánico 100%.

Hay 3 versiones disponibles:

- La Gran Muselina  de 140 cm*140 
cms.

- La Muselina Negra de 120*120 cms.
- Las Mini Muselinas de 60*60 cms.
A diferencia de las otras marcas, no se 
deforman, son más gorditas y suaves.

Duran más.
Son las Únicas Muselinas 

ANTIBACTERIANAS y UVA PROTECT
Son TERMOSENSIBLES, dan FRESCOR al 

verano y CALOR en invierno.
Como el Cuski, su tejido absorbe el olor de 

mamá.



120 cms. *120 cms.

Multi Usos

Para tapar al bebé recién nacido

Como cambiador de Viaje

Como Pañuelo

Protegen al bebé de la luz solar

Dan Oscuridad al bebé esté donde esté

Muselina Bambú orgánico Estrellas 2 tamaños Grises 1164

Muselina Estrellas brillantes 1174

Muselina Estrellas lilas y azules 1173



Ruby Cup, la única copa menstrual en el 
mundo en que, comprando UNA donas
UNA a una Niña que la necesite

COMPRA1DONA1



RC101 Classic Mediana
RC101M Classic Mini

RC103 Rosa Mediana
RC103M Rosa Mini

RC102 Azul Mediana
RC101M Azul Mini

RC104 Lila Mediana
RC105 Lila Mini

RCER Esterilizador Rosa



RC106 Roja Mediana
RC106M Roja Mini

ALMOHADA DE CEREZA ORGÁNICA PARA EL DOLOR 
La solución perfecta para los calambres, el cuello doloroso, los músculos 
doloridos, los peques nerviosos, los cólicos del lactante, el dolor o los pies 
fríos. Una combinación de calor húmedo y un sutil aroma de cereza... la 
almohada de Cereza es el último relajante muscular y reductor de estrés.
Hecha de algodón orgánico llena de huesos de cereza orgánica limpiados sólo 
con agua.
La alternativa perfecta y natural a una bolsa de agua caliente pero orgánica y 
con un sutil aroma de cerezas.
Proporciona calor húmedo que relaja los músculos, los calambres 
menstruales, alivia las molestias de la panza y aumenta la circulación 
sanguínea. Medidas: 21 x 14 cm, color: rojo cereza caliente

RCCH



EJERCITADOR RUBY KEGEL

El Ejercitador Ruby Kegel está hecho de 
silicona de grado médico de la mejor 
calidad, está diseñado para ejercitar los 
músculos del suelo pélvico, que se han 
podido debilitar por diferentes razones.  
Un elegante diseño, perfecto para 
practicar los ejercicios de Kegel
fácilmente.

100 % resistente al agua
30 mm de diámetro
Peso : 55 gramos
Color : turquesa o púrpura

VENTAJAS DEL USO DEL 
EJERCITADOR KEGEL

SALUD: El ejercicio y fortalecimiento de 
los músculos del suelo pélvico ayuda a 
prevenir la incontinencia urinaria y el 
prolapso vaginal.
SEXO:  El ejercicio de los músculos 
pélvicos puede ofrecer muchas ventajas 
en el dormitorio: una mayor 
sensibilidad, orgasmos más intensos y 
una mejor respuesta sexual para ambas 
partes.

kegelsl lila
kegelst turquesa




