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Accesorios para comer

Estimulación oportuna

Accesorios para el baño

Manualidades y regalos

Te acompañamos en tus actividades diarias.



www.kiddiesstore.com.gt

Estimulación oportuna

11 pelotas sensoriales

Q195

Estas pelotas sensoriales con distintas 
texturas y formas, fomentan la creatividad y 
concentración del bebé. 

Q175

Cubos sensoriales 
de asociación

Con este set de 10 cubos didácticos tu bebé 
podrá asociar formas, animales, números y 
texturas. ¡Desarrolla las habilidades de tu 
bebé mientras se divierte!

Q75

Set de 4 pelotas
sensoriales

Las pelotas sensoriales también son muy 
prácticas para tranquilizar a los bebés más 
inquietos, que necesitan reforzar su 
atención en una sola actividad a la vez.
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Andador Walking Assistant

Q80

Andador de pechera con sistema de doble 
seguridad para fomentar la independencia 
del niño sin que pierdas el control de sus 
movimientos.

Kit de higiene bucal

Q60

Diseñado con un sistema antideslizante 
para permitir manipular los cepillos y 
limpia-lenguas fácilmente. Ideal para el uso 
diario o llevar de viaje y limpiar las costuras 
gingivales y dentadas.

Q50

Cepillo de dientes para dedo
Consigue una limpieza bucal profunda, 
protegiendo los primeros dientes de tu 
pequeño. Créales el buen hábito de la 
higiene bucal desde pequeños.
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Babero de silicón

Q50

Babero de silicón, libre de BPA, con bolsillo 
integrado ideal para los tiempos de comida. 
Su material flexible permite ser limpiado con 
facilidad y ajustar la medida del cuello.

Q50

Malla para fruta
Estas mallas son una 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.

Q40

Moldes de silicón en forma de
calavera y cara
Crea platillos divertidos y con personalidad 
única con estos moldes de silicón. Puedes 
elegir calavera o cara. Úsalos y verás como 
se querrán comer todo tus hijos.

Accesorios para comer
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Magic Cloud - Travel Box

Q150

Magic Cloud® es un material modelable, que 
se estira y puede reutilizarse si se seca. Con 
esta caja de 40 travel pouch con 24 colores 
surtidos, podrás modelar y crear tantas 
figuras como tu imaginación te lo permita.

Q90

Pajillas ecológicas con limpiapajillas
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.

Q95
edición limitada

Q85
1 color

Magic Cloud Bucket
Hemos creado mágicas combinaciones de 
Magic Cloud® para que te diviertas más y 
puedas seguir creando nuevos colores. 
Elige tu bucket (1 color) o edición limitada 
(2 colores).

Manualidades y regalos

Consigue increíbles texturas y acabos 
al modelar con tus herramientas Magic Cloud®.

Modelling Tool Set

Q60
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Block de notas de curitas

Q25

Block de notas adhesivas ideales para 
marcar páginas, citas especiales o para dejar 
una notita especial. Incluye 20 notas de cada 
tamaño.

Q60

Orbeez
Añade agua a las pelotitas de Orbeez y 
podrás experimentar junto a tus niños una 
sensación relajante y muy fresca. También 
las puedes usar para mantener tus plantas 
hidratadas y decorar.

Q25

Llavero tipo Koosh

Estimula la sensación del tacto con este 
suave, elástico y ligero llavero que te 
ayudará a liberar estrés. Pueden jugarlo 
niños y adultos.



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

Envíos a toda Guatemala

¡COMPARTE TU EXPERIENCIA!
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