


Nuestros consejos para decir 
ADIOS a los pañales!

Como padres sabemos perfectamente cuanto esfuerzo 
supone entrenar a un niño para ir al baño, sobre todo 
si es tozudo como en nuestro caso.

Para ayudaros a enfrentar esta difícil tarea queremos 
entregaros este pequeño gran trozo de nuestra 
experiencia como padres y dos obsequios que serán 
de gran ayuda en el proceso de dejar el pañal para 
siempre!

Ya solo os queda armaros con un par de nuestros sets 
de sábanas impermeables, tiempo, una pizca de humor 
y mucha paciencia!

Cada niño es un mundo, uno deja el pañal en cuestión 
de días, mientras que a otro le lleva semanas… Lo 
que funciona para uno puede resultar inútil para otro. 
Lo más importante es que recordéis que ningún niño 
tiene por qué hablar 7 idiomas, pero sí que cada uno 



tiene que aprender a ir al baño… A pasar de todo, no 
hay un niño sano que tenga 18 años y use pañales, 
pues tranquilos que aprenderá un día. Y recordad, no 
debéis presionarlo ni castigarlo sino logra conseguirlo 
en el momento que tu esperas, un día lo conseguirá!

Os aseguro que no será tan difícil como parece. 
Preparados?



 El Orinal debe venir a vivir con vosotros unas 
semanas antes de empezar todo el proceso. Lo mejor 
serían uno o dos meses antes para que puedan conocerse 
bien, poco a poco, sin prisa ni tensión innecesaria. 
Este punto parece una tontería pero es muy importante 
para que el niño no se resista ni se rebele. Para él es 
un cambio radical… después de todo, ha usado pañales 
toda su vida!



 Deja a tu pequeño jugar con su nuevo amigo. 
Tu bebé tiene que conocer mejor a su nuevo compañero. 
¿Qué mejor manera y más divertida que jugar un poco 
juntos? Tiene que sentarse encima varias veces, 
probarlo a su manera y reunir ánimos para la gran 
aventura que le espera! Observa a tu pequeño y cuando 
decidas que ya está listo invítale al siguiente paso.



 Personalizar el Orinal juntos. Tu niño tiene que 
saber que este nuevo habitante le pertenece a él. Para 
conseguirlo te propongo dejar que personalice a su 
nuevo amigo a su estilo. Usa las pegatinas que te 
regalamos para que lo haga suyo, y si os parece bien, 
poned el nombre del niño con un rotulador permanente. 
En este tarea tienes que ayudarle tu claro, sino te dejara 
marcas por todas partes!



 Pegar la Pegatina Mágica. Todo lo que tienes que 
hacer es simplemente despegar la parte trasera de la 
pegatina y colocarla en el centro de la parte extraíble 
del orinal. Cuando la hayas pegado prepara un vaso 
con agua caliente (alrededor de 36-40 grados) y enseña 
a tu pequeño como se produce “la magia” yExplícale 
que esto pasará cada vez que hará pipi dentro. Invita a 
tu nene a vaciar la parte móvil del orinal en el baño y 
tirar de la cadena. A los pequeños les encanta este paso! 
Les hará mucha ilusión seguir haciéndolo. Se acerca el 
gran momento! ¿Estáis preparados para sacar el pañal?



 Crear una rutina. Tienes que crear una rutina que 
se repita cada día. Es decir, sentar a tu bebe encima 
del orinal cada vez que creas que le toca hacer sus 
necesidades. Pueden ser 20 ó 30 min después de cada 
alimentación, unos minutos después de levantarse 
por la mañana o después de la siesta etc…, pero esto 
depende de cada uno. Es muy importante que le vayas 
observando para hacer un horario lo más ajustado 
posible a sus necesidades. Solo siguiendo una rutina 
conseguirás que tu bebe se sienta seguro y aprenda 
cuando le toca “hacer magia”. Si no quiere permanecer 
en el orinal intenta ocuparle con algo (mirar un libro, 
cantar, dibujar…), pero nunca le obligues por la fuerza, 
puede causarle miedo y retrasarás todo el proceso. Si 
quiere intentar hacer magia él solito… muy bien! Pero 
no te enfades si se resiste, esto es muy nuevo para él… 
nunca lo ha hecho en su vida! Y aquí viene el consejo 
más importante: cuando haga pipí donde no toca no 
le des importancia alguna… a limpiarlo todo y listo, 
pero cuando lo haga en el orinal… APLAUDID con 
toda alegría del mundo, e invítale a depositar los restos 
en el baño y a tirar de la cadena.





 Sin miedo quita el pañal durante todo el día. 
Te recomiendo que de momento no saces el pañal 
a tu pequeño para la siesta. Es bueno introducir los 
cambios poco a poco. De esta manera tu niño podrá 
acostumbrarse al nuevo hábito con mucho más calma. 
Te aconsejo que tengas más que un orinal para tenerlo 
siempre al lado y poder reaccionar rápido cuando ves 
que tu hijo hace sus necesidades. Sería estupendo si 
durante los 2-3 primeros días pueda ir por la casa 
sin ninguna prenda inferior. Solamente así podrá 
observar y aprender que pasa con su pequeño cuerpo 
y por donde sale para después hacer todo en el sitio 
adecuado. Desde el primer día sin pañal, cuando ves 
que se le escapa algo dile: mamá, papá pipi o lo que 
le toca por hacer… Así de manera fácil aprenderá a 
llamarte cuando realmente le toque hacer algo y un 
día tendrás una inolvidable sorpresa! Te llamará!

Si, será muy húmedo. No, no todo lo que hará ira 
directamente al orinal, de hecho tendrás mucha suerte 
si consigues atrapar algo al principio… Suerte!





 Quita el pañal durante la siesta. Después de 
4-5 días sin usar el pañal durante el día, puedes pasar 
al siguiente paso y dejarle libre para la siesta. Te 
aseguro que después de algunos días se acostumbrara 
a dormir sin pañal. En esta etapa es el momento de 
usar las sábanas impermeables. Las nuestras son 2en1. 
Las hemos diseñado para hacerte la vida más fácil! 
Cada detalle está pensado teniendo en cuenta a los 
más pequeños y sus papis que tienen que lavarlas y 
cambiarlas continuamente.



 Primero una cosa y después la otra. Aunque te 
parezca que tu retoño no va a conseguirlo nunca, lo 
hará! Y primero será el pipí, aunque las “necesidades 
mayores” vendrán un poco después. No te preocupes, 
son dos cosas distintas para él. Cuando haya consolidado 
una, la otra vendrá más fácilmente. Por ello, en esta 
etapa, mantén el pañal por la noche hasta que ya haga 
las dos cosas en el orinal. Ya verás cómo tu bebé te 
llamará para hacer una u otra cosa o las dos!



 Quita el pañal para la noche. Cómo te avanzaba, 
no pases a esta etapa hasta que tu pequeño haga ya 
todas sus necesidades durante el día dentro del orinal. 
No te recomiendo quitar el pañal por la noche si 
todavía no ha aprendido a usar el orinal durante el 
día. Quitar el pañal totalmente de golpe puede resultar 
muy estresante para el niño y retrasará el proceso. Hay 
2 escuelas de como quitar el pañal para la noche.



Primera. Esperar hasta que el niño solito deje de 
mojar el pañal y cuando se despierte una semana 
seguida con el pañal seco, quitarlo para siempre. 
Personalmente no lo recomiendo porque en este 
estado puede estar hasta 5-7 años de edad.

Segunda. Es más dura para los padres pero muy 
efectiva para los peques. Las primeras noches 
tendrás que levantarte cada 3 horas, más o menos, 
para sentarle en el orinal. Sí, puedes hacerlo 
mientras duerme y sin romper su sueño si lo 
haces con delicadeza. Te recomiendo susurrar en 
su oído sonidos de pipi para que sepa que le toca 
hacer. Recuerda que no hay que obligarle si se 
niega a sentarse en el orinal. En caso que al ir 
a verle haya dejado ya las sábanas listas para la 
lavadora, haz como si nada, las cambias y que 
siga durmiendo.

Si escoges la segunda escuela, el Orinal tendrá que estar 
siempre en su habitación toda la noche para que pueda 
utilizarlo cuando lo necesite. Necesitarás proteger 
bien su colchón para que permanezca en las mejores 
condiciones posibles durante esta gran aventura. Te 
revelaré mi truco: pon 4 sábanas impermeables, una 
encima de la otra. Esto te ahorrara tiempo y trabajo al 



cambiarlas cuando tu niño se moje por la noche.

Si, será muy húmedo…, pero es lo que toca ahora, todos 
los padres tarde o temprano pasan por este momento 
difícil. Este es el motivo por el que creamos nuestras 
propias sábanas impermeables 2en1. Y sabemos que te 
encantarán porque la capa exterior es hermosa, suave, 
de algodón jersey y por dentro forradas con una capa 
impermeable hecha de poliuretano. Así no tendrás 
que poner una capa de protector, sabana, protector, 
sabana etc.



 Una vez domine el orinal, invítale al reductor.
Aiiih, tu pequeño madura cada día más rápido, ya 
hace sus necesidades solito y cada día crece más. Es el 
momento de dar un pasito más. Este paso le encantará 
darlo porque verá que “ya es mayor”, que hará las 
cosas como sus papis! Sino has adquirido nuestro 
SET completo, encontrarás de forma independiente 
en nuestras tiendas un reductor de baño con asas y un 
escalón diseñado especialmente para los más pequeños. 
Con ellos, tu niño se sentirá cómodo accediendo al 
retrete y sentándose en el gran trono!. Verás que todos 
nuestros productos combinan a la perfección para que 
no sólo sean elementos funcionales sino decorativos 
en esta fase tan apasionante de vuestro hijo. Además, 
a todos los niños les encantan nuestros conjuntos y 
los usan con muchas ganas!

Hemos hecho todo lo posible para 
facilitarte con nuestros productos y 
nuestros consejos este viaje increíble. 
Sólo ten un poco de paciencia! 
Serán solo unas semanitas de 
trabajo y luego tranquilidad 
para el resto de la vida. Lo 
conseguiréis!

Hemos hecho todo lo posible para 
facilitarte con nuestros productos y 
nuestros consejos este viaje increíble. 
Sólo ten un poco de paciencia! 
Serán solo unas semanitas de 
trabajo y luego tranquilidad 



Bisoo de Padres a Padres!


