
M
ay

o 
- 

Ju
ni

o 
20

20

Accesorios para comer

Estimulación oportuna

Accesorios para el baño

Manualidades y regalos

Te acompañamos en tus actividades diarias.



www.kiddiesstore.com.gt

Estimulación oportuna

Red de pelotas para piscina

Q150

Set de 100 pelotas plásticas para piscina. 
Puedes usarlas también como juego guiado 
para separar colores, contar o simplemente 
disfrutarlas libremente.

Q50

Pelotas sensoriales
inflables

Pelotas sensoriales en 4 brillantes colores 
para estimular el tacto y la vista de tu bebé. 
Se puede desinflar para almacenarla con 
mayor facilidad, ahorrando espacio.

c/u

Q60

Pelotas bacteria
antiestress

Libera la tensión con estas pelotas 
antiestress. Son muy buenas para fortalecer 
los músculos de la mano e incluso para 
ayudar en el período de dentición de los 
bebés.

c/u



Accesorios para el baño
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Rodilleras para gateo

Q60

Protege las rodillas de tu bebé mientras 
gatea con estas rodilleras que te ayudarán 
a cuidar que su ropa no se deteriore ni se 
manche. Diseño 100% unisex.

Q20

Gorro para el baño
Con este gorro para el baño que es 
ajustable a la medida de la cabeza de tu 
bebé o toddler podrás evitar que le entre 
shampoo en sus ojos y las molestias por la 
caída del agua.

Set de 5 mini Bilibo

Q135

Los mini Bilibo te permiten jugar y enseñar 
de muchas maneras. Puedes usarlo para 
practicar la separación y asociación de 
objetos, para jugar con agua o para 
esconder lo que quieras al voltearlos.
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Baberos de bandana

Q100

Set de 4 baberos de algodón, muy suavecitos 
para la piel de tu bebé. Absorben las babas 
para mantener a tu bebé seco y proteger su 
ropa. Variedad de estilos en nuestra página.

Q50

Malla para fruta
Estas mallas son un gran aliado para 
ayudar a tu bebé a superar la etapa de 
dentición. Puedes colocar fruta fría dentro 
para calmarle las molestias en sus encías.

Q60

Gyro bowl rosado
Plato con sistema giratorio ideal para 
snacks. El sistema antigravedad permite 
que el niño pueda moverlo en cualquier 
dirección, sin derramar el contenido.

Accesorios para comer

Antes: Q135
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Magic Cloud box - 24 mini

Q225

Magic Cloud® es un material modelable, 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.

Q75

Pajillas ecológicas 
Promueve el cuidado del medio ambiente 
con este set de pajillas ecológicas. Puedes 
reutilizarlas y lavarlas con el limpiapajillas 
que trae incluido. Incluye 6 pajillas.

Q125

Arena kinética
La arena kinética es un verdadero placer 
sensorial que no solo fomenta el desarrollo 
de la motricidad fina, sino que también es 
desestresante y estimula la creatividad de 
los niños. Presentaciones de 500 y 1000gr.

Manualidades y regalos

Modelling Tool Set
Q60

Antes: Q90
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Watercolor Washi Tapes

Q60

Decora todas tus manualidades, tarjetas, 
notas, listas de actividades, botecitos, etc... 
con este bellísimo kit de 4 rollos de washi tape 
con diseños en acuarela. ¡Los vas a adorar!

Q60

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.

Q80

Libro de actividades de animales
Libro de actividades de la reconocida 
marca Melissa & Doug con origamis de 
varios animales. Una excelente herramienta 
para aprender a seguir instrucciones.



Te acompañamos
en tus actividades diarias.
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¡PIDE EN LÍNEA!

Envíos a toda Guatemala

¡COMPARTE TU EXPERIENCIA!
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