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BUNDLEBEAN GO
Resistente al agua y polar
• 100% Adaptable a todos las sillas y cochecitos
• Se extiende para adaptarse a todas las edades. 
Desde los 0 meses a + de 4 años.
• Adaptable también como manta
• Se enrolla cuidadosamente para ocupar poco 
espacio cuando se guarda
Perfectamente compacto y versátil 

IDEAL PARA:
Maxicosis o similares

Mochilas (no ergonómicas)
Todo tipo de cochecitos

Trona Bici
Hamacas…..



BUNDLEBEAN BABYWEARING
Resistente al agua y polar
• 100% Adaptable a todas las mochilas y 
pañuelos para portear delante o detrás.
Talla Única para Papás, Mamás y Abuelos
• Se extiende para adaptarse a todas las edades. 
Desde los 0 meses a + de 4 años.
• Se enrolla cuidadosamente para ocupar poco 
espacio cuando se guarda en su bolsa incluida
Perfectamente compacto y versátil 
Capucha removible

IDEAL PARA:
Maxicosis o similares

Mochilas Ergonómicas
Todo tipo de cochecitos

Trona Bici
Hamacas…..



BUNDLEBEAN BUGGY 
ORGANISER

Genial para mantener los objetos a mano
Cierre con velcro para los objetos de valor
Fácil de quitar y poner

Dimensiones abierto:
16cm - 32cm -13 cm

IDEAL PARA:
Universal



CUCHARAS 
SWAPSIE
Con extremos dobles para 
duplicar las  opciones

TT5002

VASO APRENDIDAJE 
TIDDY UP
Con pajita y asas para aprender. Sistema 
de paja flexible, puedes beber de todas 
las maneras! la paja se mueve siempre al 
líquido independientemente de la 
orientación del vaso. Se pueden comprar 
pajitas de recambio y accesorios de 
limpieza.

TT5001

Botes Peepo – 2 
unidades
Ideal para que coman hasta que 
vean el personaje del final. 
Con base antideslizante y con 
tapa a prueba de fugas.

TT5003



KIT DE PAJITAS DE 
RECAMBIO Y 
LIMPIEZA TIDDY 
UP
TT5004

DIPPY FACE PLATE
Comer será súper divertido! 
Con el plato Dippy, con doble 
base antideslizante, y hecho 
con fibra de bambú 
biodegradable.
TT5000



TUPPERS 4 UNI. 

BICHOS
TT3002

SET de CUBIERTOS de 
VIAJE BICHOS – con cajita
TT1003

BOLSA TÉRMICA MARIQUITA
TT3007

CANTIMPLORA BICHOS CON PAJITA
TT3011

BOLSA TÉRMICA ABEJA
TT3005

TERMO ALIMENTOS BICHOS-300 ML
TT3006

SET de APERITIVOS BICHOS
TT3004



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



TUPPERS 4 UNI. 

BLUEBELL
TT3021

SET de CUBIERTOS de 
APRENDIZAJE BLUEBELL
TT1005

TERMO ALIMENTOS BLUEBELL-300 
ML

TT3009

CANTIMPLORA BLUEBELL CON 
PAJITA
TT3013

KIT PLATO Y BOL BLUEBELL – ESPECIAL BLW
Bordes especiales para agarrar mejor los alimentos. 

Base antideslizante para mayor agarre 
TT2031

SALVAMANTELES BUEBELL
TT2015

MOCHILA TÉRMICA BLUEBELL
TT3031

VASO ESTABLE CON PAJITA 
BLUEBELL
TT2006



NO DERRAMA, NI AL BEBER TUMBADO
330 ML

SIN PAJITAS
SE PUEDE LAVAR 

SIN BPA
SÚPER RENTABLE - Edad recomendada: 1-99

CON LUZ NOCTURNA

Litecup lila

Litecup verde

Litecup azul

Litecup rosa

Litecup rojo

Litecup Azul frozen

Recambio led -
pila- rojo

silicona recambio



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

1510    Littlelitecup frozen
1511    Littlelitecup Pink



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.

Recomendado especialmente a partir de los 
12 meses.

Es ideal cuando crecen los primeros dientes 
en las etapas 3, 4 y 5.

Sin BPA.

MM 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.

Hecho de silicona de calidad alimentaria y suministrado en 
una práctica funda de transporte.

¡Sin BPA, ni ftalatos ni látex!

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

Recomendado especialmente a partir de los 6 
meses, pero también es seguro antes.

LT LINK'N'TEETHE



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. 

Ref. TIDY



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. Ref. TIDY  Kit Babero y Protector Trona

Ref. TIDY2  Recambio Babero



Preparar comida casera bebible es 
facilísimo con el FILLNSQUEEZE

Con Envases Reutilizables
Cuchara Adaptable
Apto para Microondas y Congelador
SIN BPA
TOP VENTAS ONLINE

Kit de inicio FillNSqueeze 301
Cuchara Fillnsqueeze 303
Recambios 10 unidades 302



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.

T O P  V E N T A S  O N L I N E

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



El  b a b a s a c es el saco de bebé más completo del mercado. 

T O P  V E N T A S

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 4 colores

Totalmente seguro y funcional

1704  0-6 meses
1706   6-18 meses
1708  18-36 meses

1710  0-6 meses
1711   6-18 meses
1712  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 meses



El  b a b a s a c es el saco de bebé más completo del mercado. 

T O P  V E N T A S

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 4 colores

Totalmente seguro y funcional

1736  0-6 meses
1737  6-18 meses
1738  18-36 meses



El  b a b a s a c es el saco de bebé más completo del mercado. 

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
+0 a +6
Súper Rentable



Las Mantas que triunfan en las Redes Sociales, las Cellular Blanket

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.

Tamaño 120cm x 150cm

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.

1732 1730 1731

+0 a +99
Súper Rentable



Las Mantas que triunfan en las Redes Sociales, las Cellular Blanket

La manta para el cochecito….

Tamaño 70cm x 90cm

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.

1739 1741 1740

+0 a +99
Súper Rentable



Muselinas 100% Algodón de Nubes y Estrellas
Cuadrados de Muselina - 60*60 cm
N  O  V  E  D  A  D

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

1733

1720

Discos Absorbentes Lavables
100% BAMBÚ
To p  V e n t a s



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.



J O Y E R Í A  y  M I N E R A L E S  d e  C O O C H I

2 4 5 - P u l s e r a  A d u l t o  Á m b a r
2 4 4  - P u l s e r a  I n f a n t i l  Á m b a r
2 6 9  - C o l l a r  A d u l t o  Á m b a r
2 4 0  - C o l l a r  I n f a n t i l  Á m b a r

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.



C O L L A R  d e  S H U N G I T A  – P R O T E C T O R  E M B A R A Z O

La shungita es considerada una piedra milagro por sus propiedades
Es el único material orgánico que contiene todos los elementos de la 
tabla de Mendeleïev

Posee fulleneres, utilizados en la búsqueda de remedios para el cáncer

Alivia dolores
Recarga energéticamente
Limpia el aura
Protege y elimina las malas energías
Interviene en todo aquello que no funciona de forma 
correcta y reactiva nuestra propia inteligencia celular, 

activando así nuestras propias fuerzas de auto sanación

Nos protege de las energías y ondas electromagnéticas: wifi, 
microondas, móviles, televisión, ordenadores..... sobretodo 
importante evitarlas durante el embarazo o cuando el embarazo se 
desea.

Se entrega con hilo negro de caucho de entre 95 y 100 cms.



L L A M A D O R  d e  Á N G E L E S  – P R O T E C T O R  E M B A R A Z O

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.

Se puede usar encima o colgarlo por la habitación, en el moisés del 
bebé, en las puertas... y así al moverse emite el bonito sonido que lo 
caracteriza.

Nuestro llamador de ángeles de Coochi 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 de Coochi tiene 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.



Uno de los momentos más especiales cuando nos 
convertimos en padres es el momento del baño.

Los mimos, la ternura mezclados con una sensación de 
miedo de no hacerlo bien, de que podamos hacer daño al 
bebé…. Lo convierten en un momento especial e inolvidable.

La gama de productos de baño de Coochi está pensada y 
diseñada por toda la familia Babymims. Coochi es una de las 
primeras palabras que usan los papás y los hijos en varias 

lenguas:  cuchi-cuchi



Esponja Coochi
La esponja natural Coochi 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.

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

Poncho Coochi
Fabricado con micro algodón 100% micro algodón, el algodón Coochi  más que 
lujoso, 10 veces más suave que el rizo tradicional.

Su capucha divertida con forma de duende convierte los baños en momentos 
mágicos y divertidos. Su diseño es ideal para que se lo puedas poner después del 
baño sin problemas y además le podrás poner el aceite y masajearlo sin que coja 
frío.

Se seca muy rápido, sin coger olor de humedad, y se lava perfectamente sin perder 
nunca su suavidad. No hace falta, ya verás, lavarlo mucho.

Dos Tallas.
Fabricado y diseñado en Barcelona.

Poncho Coochi - Talla de 1-3 Coochi 202
Poncho Coochi - Talla de  3-6 Coochi 243



Capucha Mágica

Con la Capucha Mágica de Coochi por 
fin tendrás una toalla para secar el 
cabello de los niños que se adapta 
bien a todas las cabezas porque se 
ajusta en la cabeza como si fuera un 
gorro y tu - o el mismo - se la cierran 
en la medida que les convenga.
Es ligera, agradable al tacto, cómoda y 
divertida - con forma de cono, como si 
fuera un sombrero mago-, se limpia 
más que bien.

Es idónea para eliminar la humedad 
del pelo y evitar el secador en los niños 
pequeños, que les asusta o les quema.

Al tener esta forma divertida, los niños 
adoran ponérsela.

La Capucha Mágica está especialmente 
indicada para niñ@s de 1 a 3 años.

Capucha Mágica       241

Capa 
Capa de baño para bebé de micro algodón 100%.  De gran tamaño la podrás usar 
para tu bebé recién nacido hasta un niño de 5 años.

Incluye una acogedora capucha para mantener al bebé y el niño calentitos.

Se seca muy rápido, sin coger olor de humedad, y se lava perfectamente sin perder 
nunca su suavidad.

Recomendada para bebés recién nacidos a niños de 120 cm o más.  La capa para 
bebé de Coochi está fabricada con un algodón que sigue un tratamiento especial en 
el hilo y en su fabricación que lo hace 10 veces más absorbente y suave que el rizo 
tradicional.

Fabricado y diseñado en Barcelona Capa Bebé 100*100 204

Súper Rentable. DE 0-5 años



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



Bonny Baby Oil

El Bonny Baby Oil es un aceite natural de almendras para bebé increíble. ☺

Como mamá de dos niños con la piel híper sensible me di cuenta que la mayoría de 
productos que les aplicaba a la piel estaban llenos de productos tóxicos, derivados 
del petróleo como la parafina y llenos de parabenos.

Después de investigar con fórmulas y asesorarme con los mejores expertos, 

concebimos el Bonny Baby Oil de Coochi, 100% natural con aroma de naranjas 
dulces, hecho con aceite de almendras de primera presión en un 75% y en un 25% 
de aceite de girasol y con vitamina E.

La diferencia de muchos otros es que es 100% natural, está hecho aquí, y tiene

un precio asequible, y es de primera presión.

El envase es de 250 ml.

Proporciona suavidad e hidratación a la piel del bebé y la de toda la 
familia sin obstruir los poros. Ideal para reparar estrías o prevenirlas. 
Ideal para el rostro de la mamá, para reparar arrugas y cicatrices. Ideal 
para eliminar la costra láctea. Incluso es idóneo para cicatrizar las 
grietas del pezón.

Bonny Baby Oil 238



Bonny Head to Toe – Gel y Champú
De la Cabeza a los Pies

Nuestro Gel Champú Bonny de Coochi está formulado con la combinación de 
ingredientes naturales para la higiene delicada de bebés y peques. 

Ideal para pieles sensibles. No irrita los ojos. Su composición permite su uso diario 
de la cabeza a los pies.

Con el aroma de naranjas dulces.

Ideal para combinar con nuestro aceite de almendras para masaje Bonny.

Para bebés, peques y toda la familia.

100% natural – Envase de 250 ml

Sin parabenes ni Parafinas

Sin derivados del petróleo

CON CALÉNDULA Y AVENA.

La caléndula y la avena protegen la piel de la sequedad y aportan suavidad al 
cabello, facilitando su peinado. Ayudan a calmar la piel de los bebés y los adultos. 
Alta tolerancia confirmada por pediatras y dermatólogos, incluso en pieles 
hipersensibles, dermatitis atópica y costra láctea.

Hecho en España.Bonny Head to Toe 225



EL DOUDOU PERFECTO Y MÁS SEGURO PARA EL BEBÉ

El dou dou Cuski crea una fuerte vinculación entre mamá y bebé porque su tejido de suave algodón natural 
higroscópico que absorbe el olor de mamá, y conforta al bebé, dándole seguridad por su forma y diseño.

El Cuski, además, es antibacteriano y se puede lavar a la lavadora sin perder nunca el olor de mamá.

Para vincular a Cuski con el bebé, mamá y papá deben dormir una o dos noches con Cuski para que absorba su olor.

Después durante el día los papás le presentarán Cuski al bebé en los momentos más agradables y tiernos.

El bebé relacionará el Cuski con los momentos agradables, dándole seguridad en todas las etapas de maduración, 
cólicos, en la dentición, inicio de guardería, etapas de estrés, entre otros.

Cuski es el único dou dou recomendado en los hospitales ingleses y el único que ponen en las incubadoras para los 
niños prematuros, para que tengan vinculación con la madre, tan importante en los primeros días de la vida del 

recién nacido.

Es fácilmente sustituible por otro idéntico porque siempre habrá ese color y ese modelo disponible.

Totalmente seguro. Cumple todos los estándares de seguridad europeos e internacionales, convirtiéndole en el dou 
dou más seguro del mundo.

Ya se han vendido millones de Cuskis en más de 30 países. No dejes tu bebé sin el dou dou más seguro del mundo.



118 Mussi Cuski rayas azul
119 Mussi Cuski coches azul, London
121 Mussi Cuski corazones rosas

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

102 Cuski Original Azul 
103 Cuski Original Crema
104 Cuski Original Rosa
105 Cuski Original Minty
109 Cuski Origina Lila
106 Cuski Original Rojo



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.



140 cms*140 cms
Permite el doble arrullo
Muselina Súper Rentable

De 0 a 10 años.... O más..... ☺

1142 Peces
1153 Mariposas
1176 Pingüinos
1166 Salamandras
1204 Patitos
1205 Happy Turtles - Tortugas
1206 Happy Heffalumps - Nuevo Modelo
1207 Lucky Ladybug - Nuevo Modelo
1208 Daisy Love - Nuevo Modelo
1209 Lucky Cuski
1210 Muselina Cuski Mint/Grey
1211 Moon Stars
1211 Happy Purplemix



140 cms*140 cms
Permite el doble arrullo
Muselina Súper Rentable

De 0 a 10 años.... O más..... ☺

Daisy Love 
Nuevo
modelo

Lucky Ladybugs
Nuebo Modelo

Happy
Heffalumps –
Nuevo
Modelo

Mint/Grey



Happy
Turtles

PurpleMix
Moon Stars

Lucky Cuski



1154 Pack azul, 4 un.
1167 Pack Fabby, 4 un.
1205 Pack Betty, 4 un.
1175 Pack Rock Stars, 4 un.

Rock Stars Betty

AzulFabby

60 cms*60 cms
Multi Usos
Para tapar al bebé recién nacido
Como toallitas lavables
Como Servilleta
Como cambiador de Viaje
Como Pañuelo
Como Absorbente pañal de tela



1164 Star Grey
1174    Starry Night

Starry Nights

Grey Stars

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



113 Cuski Balm – Crema para la 
Mamá y el Bebé

Este increíble  bálsamo es adecuado para 
todo el cuerpo, especialmente pechos, 
barriga y culito…. Sientes a diferencia al 
instante.
Auténtico borrador de ARRUGAS, ESTRÍAS 
y CICATRICES y la Piel SENSIBLE del Bebé

Ideal para labios agrietados
Manos secas
Puntas dobles

Botox Natural

Sin parabenos, sin químicos, 100% 
Natural

El Secreto de Muchas Celebridades



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

COMPRA1DONA1



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

RCEA Esterilizador Azul
RCER Esterilizador Rosa



COMPRA1DONA1



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



¡GRACIAS!
MÁS INFO EN: 

mariona@babymims.com
madrid@babymims.com


