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Creciendo juntos

¡Material moldeable 
para toda la familia!

https://bit.ly/2YQAmn4
https://bit.ly/2NS3bck


www.kiddiesstore.com.gt

Para los más peques

Libros sensoriales

Q150

Desarrolla los sentidos de tu bebé con estos 
suavecitos libros de tela que tienen diferentes 
texturas en las colas de animales. Colecciona 
todos y enséñale más animales a tu bebé.

c/u

Q225

Lámpara musical 
White noise

Consiliar un sueño reparador y profundo es 
posible gracias a esta lámpara musical que 
reproduce los sonidos de la naturaleza. 
Pruébala para tu bebé, niños o adultos.

Q135

Pelota sonajera arcoíris
Desarrolla el sentido del oido de tu peque y 
le ayuda en el proceso de identificar la 
fuente emisora de sonidos. Además es muy 
segura para que la pueda morder para 
aliviar las molestias de la dentición.

https://bit.ly/3gmi5E1
https://bit.ly/2VGCGLh
https://bit.ly/38llEYc
https://kiddiesstore.com.gt/


Diversión en el baño

www.kiddiesstore.com.gt

Q85

Adaptador para el chorro
Extensores de silicón, flexibles para 
adaptarse a diferentes diseños de grifos 
ayudarán a que los niños puedan llegar 
con mayor facilidad al agua sin golpearse.

Termómetro sin contacto

Q695

Termómetro Profesional sin Contacto de alta 
precisión CLOC con Certificado CE y FDA 
sugerido para utilizar en casa, en oficinas, y 
establecimientos comerciales o públicos.

Q895

Foamy abc - 123

Q150

Set de alfabeto y números de foamy en 
brillantes colores, ideales para sumergir en 
el agua durante la hora del baño. También 
puedes usarlo en una piscina.

https://kiddiesstore.com.gt/
https://bit.ly/3ipTL64
https://bit.ly/3itylFk
https://bit.ly/2Bx1nTF


www.kiddiesstore.com.gt

Baberos de manga larga

Q135

Baberos de manga larga con tela impermeable 
para facilitar su limpieza y proteger la ropa de 
tus hijos. Puedes usarlos para la comida o 
manualidades. Unitalla: 6m hasta 4T

Q225

Plato adherente de unicornio
Mágico plato de silicón de unicornio con 
divisiones para separar la comida, resiste 
altas temperaturas. Se adhiere a la superfi-
cie y no se desliza. Es seguro lavarlo en 
lavadora de platos en el rack superior.

Q160
desde

Platos adherentes de silicón
Platos de silicón libre de BPA, resistentes a 
altas temperaturas en variedad de diseños. 
Promueven la autoalimentación y método 
Baby Led Weaning, ya que empoderan al 
infante a comer de manera autónoma.

Accesorios para comer

https://kiddiesstore.com.gt/
https://bit.ly/31ADtRX
https://bit.ly/3ipzEov
https://bit.ly/3eWG5NH


www.kiddiesstore.com.gt

Magic Cloud box - 24 mini

Q225

Magic Cloud® es un material moldeable, que 
se estira y puede reutilizarse si se seca. Con 
esta caja de 24 mágicos colores, podrás 
modelar y crear tantas figuras como tu 
imaginación te lo permita.

Q165

Pachones Squeezy 16oz.
Pouches squeasy de silicón con sistema 
antiderrames, contiene un filtro interno que 
permite que pueda usarse con liquídos fluidos 
o más espesos como smoothies o atoles.

Q75

Orbeez gigantes 100gr
¡NUEVO INGRESO! Han llegado las 
Orbeez gigantes en 7 increíbles colores. 
Colócalas en un recipiente amplio con 
agua y espera de 6-8 horas para ver todo 
lo que crecen. Visita nuestro blog y redes 
para ideas de actividades con ellas.

Manualidades y regalos

Modelling Tool Set
Q60

https://kiddiesstore.com.gt/
https://bit.ly/2Zw7dg3
https://bit.ly/2YQAmn4
https://bit.ly/2BVqM9r


www.kiddiesstore.com.gt

Set 11 cubos de madera

Q400

Los cubos de madera se recomiendan como 
material Montessori para educar al niño a ser 
ordenado, agudizar su vista, asociar y 
agrupar objetos similares. Pintados a mano 
para un acabado de estímulo sensorial.

Q60

40 Stickers de pizarrón
Almacenar y mantener ordenados tus objetos 
será mucho más fácil con estos stickers para 
yeso. Puedes escribir una y otra vez con yeso 
o con los marcadores especiales de pizarrón. 
Incluye 5 láminas de 8 stickers c/u.

Q195

Set 6 Dot-a-Dot Markers
Do A Dot Art es el sueño de padres y niños 
porque no se derraman y son muy fáciles 
de usar. Incluye colores primarios y secun-
darios y te permite trabajar técnicas de arte 
como el puntillismo. ¡Uno de los favoritos!

https://kiddiesstore.com.gt/
https://bit.ly/2CXJ1LS
https://bit.ly/3itxbts
https://bit.ly/2YRtlT2


Te acompañamos
en tus actividades diarias.

www.kiddiesstore.com.gt
¡PIDE EN LÍNEA!

Envíos a toda Guatemala

¡COMPARTE TU EXPERIENCIA!

/Kiddies Store

https://kiddiesstore.com.gt/
https://www.facebook.com/KiddiesStoreGt
https://www.instagram.com/kiddiesstore/?hl=es-la



