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Bébé Confort – Gama Premium
Una gama diseñada por expertos para especialistas en cuidado infantil.

Nuestras ventajas:
•  Una marca con garra, expresiva y muy emocional que conecta con los consumidores;  

Bébé Confort es la marca favorita de las mamás*.
•  Nuestra intención: entender completamente las necesidades de papás y bebés  

a través de la investigación y co-desarrollo con consumidores y expertos en bebés.
•  Destacamos año tras año con innovadores productos exclusivos.
•  Una marca que se adelanta a su tiempo, comprometida con el desarrollo sostenible.

Bébé Confort, el compañero ideal para promocionar tu punto de venta,  
aportar un gran valor añadido al consumidor y afianzar la lealtad del cliente.

Bébé Confort mantiene su posición líder en el dinámico mercado actual, y amplia su gama Premium  
con el lanzamiento de dos innovadores productos con unos beneficios y unas características exclusivas.
La marca reinventa el sacaleches con el nuevo sacaleches electrico Natural Comfort, con el que las mamás  
podrán extraer leche mientras tienen ambas manos completamente libres.

Descubre las nuevas gamas para alimentar a los más pequeños de la casa.

*  Mamás institute 2013©. Barómetro Francia.

Alimentación para bebés

Sacaleches eléctrico  
Natural Comfort

Alimentación infantil

Etapa 1
Destete

4/9 
meses

Etapa 2
Imitación

9/18 
meses

Etapa 3
Autonomía
18 meses+
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Sacaleches eléctrico  
Natural Comfort
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 Lactancia 
materna  Bébé Confort ha investigado mucho 

para entender mejor las necesidades 
de las mamás y para reinventar el uso 
del sacaleches. el resultado: una nueva 
generación de sacaleches que permiten 
extraer leche con ambas manos libres. 

 La copa de silicona que se adapta 
al pecho se coloca discretamente 
debajo del sujetador.
La leche se almacena sin esfuerzo 
en el biberón a través del tubo.

 CoNCEPTo 
aPRoBaDo PoR 
EL 82% DE LaS 
MaMÁS**

•  Desarrollado en 
colaboración con 
expertos en bebés 
y mamás.

**Test iDM Diciembre 2013. 

 Tubos de silicona para sacaleches 
eléctrico Natural Comfort (x2) 
 •  sistema de lavado automático: 

mantiene el tubo limpio.
•  Fácil limpieza gracias a la caja de esterilización 

microlavable incluida en el kit. 

 Ref. 32000190 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  75 
l  50 
H  100 

X 6 m
m

 Protector del pecho para sacaleches 
eléctrico Natural Comfort 
 • Cómodo:

–  Protección fl exible de silicona 
para un fácil ajuste.

– se adapta a cualquier morfología.
• Fácil de lavar. 

 Ref. 32000191 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  125 
l  60 
H  125 

X 6 m
m

 Hands 
free 

Autolavable
Sistema de lavado 
automático para 
una máxima 
higiene.

Función de 
estimulación
Reproduce la 
succión del bebé 
para activar el fl ujo 
de leche. 

Fácil de usar
Se puede usar con 
pilas, electricidad 
o uSB.

Cómoda 
posición
Posibilidad de 
estar tumbada.

 Sacaleches eléctrico 
Natural Comfort 
 Contiene:
• Protector del pecho,
• tubo de silicona,
• Biberón Natural Comfort 140 ml,
•  tapa para transformar el biberón 

en bote de conservación,
• Caja esterilización microlavable,
• Bolsita para guardar y transportar. 

 Ref. 32000189 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  290 
l  78 
H  315 

X 2 m
m

*Conforme a la reglamentación vigente.
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Lactancia materna
Bébé Confort propone una amplia oferta de productos de calidad  
y responde a las necesidades específicas de cada mujer.

 > ALiMeNtACióN deL BeBé

Botes de conservación (x3)
• Práctico.  
• Higiénico.  
• Listo para usar.

Ref. 30000869

Caja de cartón 
con colgador

L 94
l 67
H 223

X6 m
m

Obturadores (x6)
•  transforma cualquier biberón Natural 

Comfort en un bote de conservación.
•  Hermético: sin fugas.

Ref. 30000870

Caja de cartón 
con colgador

L 100
l 35
H 160

X6 m
m

Bolsitas de conservación (x25)
•  Cierre con doble cremallera:  

sin riesgo de fugas.
•  Práctico espacio para escritura. 
•  estable: gracias a su fondo reforzado. 
•  ideal para guardar en el congelador.

Ref. 30000871

Caja de cartón 
con colgador

L 118
l 44
H 156

X6 m
m

Bolsitas 
pre-esterilizadas

*Conforme a la reglamentación vigente.

Effortless

Caja de cartón 
con colgador

L 220
l 80
H 265

X4 m
m

Sacaleches manual Natural Comfort
Para una cómoda lactancia materna:
•  2 modos: estimulación/expulsión.  

Reproduce la succión del bebé para  
estimular la producción y la expulsión.

•  intensidad de succión regulable.
•  Protección de silicona ultrasuave.
•  Presión suave gracias a su asa ergonómica.
•  Compacto, fácil de transportar.

Ref. 32000222

extraer la leche 

Alimentar

Conservar 

Con Biberón Natural Comfort: 

ideal para la lactancia mixta
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Lactancia 
materna > CUidAdos PArA LAs MAMás

Braguitas de malla 
extensibles (x5)
especial maternidad.

Ref. 30301600

Bolsita con 
colgador

L 130
l 55
H 245

X12 m
m

Braguitas desechables 
(x4)
• Cómodas y discretas.  
• Colores femeninos.

Ref. 30306500 – Talla 38/42  
Ref. 30301700 – Talla 44/46

Bolsita  
con colgador

L 90
l 30
H 140

X24 m
m

Caja de cartón 
con colgador

L 156
l 35
H 186

X6 m
m

Pezoneras recogeleche (x2)
•  Protege y favorece la cicatrización  

de los pezones doloridos.
•  Contacto muy suave. 
•  recoge la leche entre las comidas.

Ref. 32000177

Sacaleches  
anti-obstrucción
Alivia los senos  
congestionados:  
• elimina el exceso de leche,  
• Compacto para uso inmediato.

Ref. 32000171

Caja de cartón 
con colgador

L 68
l 68
H 171

X6 m
m

Protegesenos desechables  
ultra absorbentes (x30)
•  Ultra absorbente: sistema multicapa,  

eficacia de día y de noche.
•  tejido transpirable: deja circular el aire. 
•  Bolsita de protección individual.

Ref. 32000172

Caja de cartón 
con colgador

L 140
l 110
H 170

X12 m
m

Testado en laboratorio: 

más absorbente

Caja de cartón 
con colgador

L 156
l 35
H 186

X6 m
m

Almohadillas refrigerantes  
calmantes (x2)
• el frío anestesia y alivia.  
• el calor estimula la salida de la leche.  
•  La suave funda protege la piel  

de los efectos del frío y el calor

Ref. 32000176

Doble uso:  
caliente o frío

Pezoneras de silicona (x2)
Muy finas y ergonómicas para garantizar  
un contacto casi piel con piel

Ref. 32000175 – Talla S  
Ref. 32000174 – Talla M

Caja de cartón 
con colgador

L 73
l 52
H 100

X12 m
m

Disponibles 
en dos tallas

Protegesenos lavables  
de bambú (x6)
• tejido muy suave. 
•  Ultra absorbente: sistema multicapa,  

eficacia de día y de noche.
•  se lava en lavadora a 40°C  

dentro de la red incluida.

Ref. 32000173

Caja de cartón 
con colgador

L 115
l 44
H 147

X12 m
m

Soft

Almohadillas de lactancia  
biodegradables (x30)
•  Natural y biodegradable: material ecológico  

y reciclable para una lactancia más natural.
•  Absorbente: absorción eficaz tanto de día como 

de noche.
•  Cómodo: almohadillas suaves y discretas  

que se adaptan perfectamente a la forma  
del pecho y permiten que la piel respire.  
La banda adhesiva opcional evita que  
se muevan con la ropa.

Ref. 32000192

Caja de cartón 
con colgador

L 97
l 97
H 210

X12 m
m

Fabricado 
en Suiza

Natural  
& 

Biodegradable

Kit de cuidado del pecho
Contiene: 
• 1 sacaleches mini para pechos hinchados. 
• 2 compresas calmantes. 
•  15 protegesenos superabsorbentes 

desechables. 

Ref. 32000208

Caja de cartón 
con colgador

L 190
l 90
H 258

X4 m
m

BBC001009_Premium_SP.indb   7 18/07/14   16:02



Tetinas 
Natural 
Comfort
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 Los 
biberones 

 TESTaDa 
por 167 BEBéS**

•  Fácilmente aceptado 
por el 95% de los bebés.

•  86% más de efi cacia 
contra las regurgitaciones 
y los cólicos.

•  En el 97% es ideal para 
después de la lactancia.

**Test Harris Interactive
Febrero de 2012. 

 Like 
Natural 
Feeding 

 dos años de investigación de expertos en 
nutrición han dado como resultado esta tetina 
especial aprobada por los consumidores. 

 Forma aplanada
Permite trabajar la 
lengua igual que lo 
haría en el seno.

2 válvulas Dual Air system™
doble sistema de 
ventilación para regular 
el aire y el fl ujo. 

Forma abombada
Se adapta a la 
forma del paladar.

 Aceptado fácilmente 

por el 95 % de bebés** 

Tamaño 
recién nacido

Tamaño 
único

 Cartulina 
con colgador 

L  100 
l  50 
H  160 

X 12 m
m

 Flujo variable 
 • tamaño único. 
•  ideal para regular el fl ujo durante 

la lactancia, especialmente con 
bebés comilones. 

 Ref. 30000883 

 4m+  0m+ 

 Flujo abundante 
 • tamaño recién nacido. 
•  Flujo más rápido. 
•  Perforación para leche, 

agua y leche condensada. 

 Ref. 30000881 

 Flujo reducido 
 •tamaño recién nacido. 
•  ideal para recién nacidos, 

bebés comilones o lactantes.
•  Perforación para leche 

y agua. 

 Ref. 30000879 

 Cereales 
 • tamaño recién nacido. 
•  Para una dieta variada. 
•  Perforación para agua, 

leche y papilla (deja pasar 
los trozos sólidos) 

 Ref. 30000882 

 Flujo medio 
 •tamaño recién nacido. 
•  Mejor adaptada a los bebés 

de más de 1 m o a los bebés 
dormilones.

•  Perforación para leche, 
agua y leche condensada. 

 Ref. 30000880 

 Silicona x2 

*Conforme a la reglamentación vigente.

Descubre el vídeo para 
los consumidores
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Biberones  
Natural  
Comfort
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 Los 
biberones 

 Like 
Natural 
Feeding 

 TESTaDa 
por 167 BEBéS**

•  Más del 93% está 
satisfecho y recomienda 
Natural Comfort.

•  El 90% compraría 
Natural Comfort antes 
que otro biberón por 
su diseño ecológico.

**Test Harris Interactive 
Febrero de 2012. 

 el primer biberón de diseño ecológico desarrollado con la 
ayuda de expertos y testado y aprobado por los consumidores. 
La gama de cuello largo más completa del mercado. 

Cuello largo 
Fácil de llenar, 
lavar y agarrar. 

Diseño ecológico: 
Un 22% menos de impacto 
sobre el medioambiente,
Un 20% menos de plástico.

 Tetinas Expert 
Natural Comfort

 >  GAMA de PP  Biberón con un 20% 

menos de plástico 

 240 ml con asas 
 tetina L silicona (fl ujo abundante). 

 Ref. 30000814 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  115 
l  64 
H  202 

X 12 m
m

 330 ml 
 tetina L silicona (fl ujo abundante). 

 Ref. 30000815 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  64 
l  64 
H  244 

X 12 m
m

 140 ml 
 tetina s silicona (fl ujo reducido). 

 Ref. 30000812 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  63 
l  63 
H  170 

X 12 m
m

 240 ml 
 tetina M silicona (fl ujo reducido). 

 Ref. 30000813 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  64 
l  64 
H  202 

X 12 m
m

 Kit de 3 biberones 
240 ml 
 Ref. 30000922 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  192 
l  63 
H  202 

X 6 m
m

 Kit de 2 biberones 240 ml 
+ dosifi cador de leche 
 Ref. 30000816 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  200 
l  72 
H  179 

X 6 m
m

 Kit de nacimiento 
 Contiene:
• 4 biberones 140 ml y 240 ml, 
•  2 tetinas s silicona (flujo reducido), 
•  1 escobilla 2 en 1, 
•  1 dosificador de leche. 

 Ref. 30000817 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  400 
l  80 
H  285 

X 6 m
m

 >  GAMA de vidrio 

 El biberón de vídrio cuello 

ancho más ligero del mercado 

 130 ml 
 tetina s silicona (fl ujo reducido). 

 Ref. 30000820 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  63 
l  63 
H  185 

X 12 m
m

 270 ml 
 tetina s silicona (fl ujo medio). 

 Ref. 30000821 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  63 
l  63 
H  240 

X 12 m
m

 Protección de silicona 
270 ml   
 Ref. 30000823  

 Caja de cartón 
con colgador 

L  113 
l  75 
H  237 

X 12 m
m

 Testado 
en laboratorio: la 
válvula más efi caz 

del mercado 

 Taza de transición 140 ml 
 •  válvula antifugas extraíble, fl ujo ideal, 

exclusiva de Bébé Confort.
•  Boquilla suave y fl exible para 

una transición fácil a la tetina. 

 Ref. 30000818 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  115 
l  64 
H  170 

X 12 m
m

 Caja de regalo 
 Contiene:
• 2 biberones de 140 ml y 240 ml, 
• 1 chupete de silicona Natural Physio t.1, 
• 1 babero t.0. 

 Ref. 30000993 

 Caja de cartón 
L  168 
l  70 
H  180 

X 6 m
m

 Idea regalo 

*Conforme a la reglamentación vigente.
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Biberones  
Easy Clip
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 Los 
biberones 

 TESTaDo 
por 113 FaMiLiaS**

• 90%: sin problema de fugas. 
•  98%: convencido por 

la ergonomía y la solidez 
del biberón.

**Test de consumidores 
Duración: 3 semanas. 
Marzo 2011. 

 270 ml con asas 
 tetina L silicona (fl ujo abundante). 

 Ref. 30000826 – azul 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  110 
l  80 
H  225 

X 12 m
m

 360 ml 
 tetina L silicona (fl ujo abundante). 

 Ref. 30000872 – azul 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  70 
l  70 
H  245 

X 12 m
m

 easy Clip es una innovación patentada fruto de 
más de dos años de investigación y desarrollo, 
aprobada en tests de consumidores. 

 150 ml 
 tetina s silicona (fl ujo reducido). 

 Ref. 30000824 – azul  
 Ref. 30000911 – Rosa 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  65 
l  65 
H  185 

X 12 m
m

 270 ml 
 tetina M silicona (fl ujo medio). 

 Ref. 30000825 – azul  
 Ref. 30000912 – Rosa 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  65 
l  65 
H  225 

X 12 m
m

 Óptima efi cacia 

antifugas 

 Taza de transición 150 ml 
 •  sistema anti-fugas reforzado:

sistema de bloqueo easy Clip 
+ válvula exclusiva Bébé Confort.

•  Boquilla suave y fl exible para 
una transición fácil con la tetina. 

 Ref. 30000873 

 Caja de cartón 
con colgador 

L  110 
l  80 
H  185 

X 12 m
m

 Testado de laboratorio: 

la válvula más efi caz del mercado 

 Tetinas Expert 
Natural Comfort

Sistema 
de cierre 
Easy Clip 
patentado

Cuello liso
Fácil de 
limpiar.

Cuello ancho 
Fácil de 
llenar, lavar 
y agarrar. 

 1 Clip 
No leaks No leaks 

*Conforme a la reglamentación vigente.

BBC001009_Premium_SP.indb   13 18/07/14   16:03



Los biberones
Una gama completa para la preparación, la limpieza  
y los desplazamientos.

 > CALeNtAr y esteriLizAr

Comprimidos para esterilizar (x32)
Para la esterilización en frío de biberones  
y accesorios.

Ref. 30000974

Caja de cartón 
con colgador

L 72
l 22
H 162

X12 m
m

Esterilizador para microondas
•  3 en 1: esterilización en caliente y en frío,  

escurridor de biberones.
•  esterilización óptima gracias a una difusión  

eficaz del vapor.
•  Fácil de organizar: colocación de las piezas  

claramente identificables gracias a un esquema.
•  Gran capacidad: 6 biberones de cuello ancho.

Ref. 30000889

Caja de cartón
L 270
l 165
H 270

X2 m
m

Express: 
<3 min

Esterilizador eléctrico
•  esterilización óptima gracias a una difusión 

homogénea del vapor.
•  Cesta práctica para esterilizar  

los pequeños accesorios.
•  Gran capacidad: 5 biberones de cuello ancho. 
•  Parada automática.

Ref. 30000888

Caja de cartón
L 212
l 214
H 297

X2 m
m

Express: 
5min

Calientaberones express
• Calienta los biberones y los botes pequeños.  
• Uso en casa y en el coche.  
•  Parada automática al final  

del ciclo de calentamiento.

Ref. 30000887

Caja de cartón
L 114
l 114
H 220

X4 m
m

Express: 
2 min.

Carcasa
Código 93330018
Adaptador pará el automóvil
Código 93330012
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Los 
biberones > LiMPiAr y LLevAr

 > BABeros

Baby Traveller biberones isotérmico
Conserva en caliente o frío  
durante varias horas.

Ref. 31000236

Leaflet
L 110
l 100
H 340

X6 m
m

Baby Traveller papillas isotérmico
•  Conserva en caliente o frío  

durante varias horas.
•  Fácil de llenar gracias a su amplia abertura.

Ref. 31000226

Leaflet
L 220
l 180
H 330

X4 m
m

Dosificador de leche
•  evolutivo: de la leche en polvo  

a los primeros purés. 
•  Con boquilla de vertido.

Ref. 30000886

Cartulina  
con colgador

L 72
l 72
H 209

X6 m
m

Ideal para los 
desplazamientos

Escobilla 2 en 1
• Llega a las zonas difíciles de limpiar.  
• Limpiatetinas siempre disponible.

Ref. 30000885

Cartulina  
con colgador

L 100
l 50
H 320

X10 m
m

Tratamiento 
antibacteriano

Babero para el hombro 
(x2)
• tejido de rizo. 
•  se puede colocar en el hombro 

de mamá o de papá.
•  suave para limpiar la boca  

del bebé.

Ref. 31000310

Percha
L 235
l 20
H 320

X6 m
m

Babero T.0 (x3)
• tejido de rizo de algodón. 
•  sistema de ajuste con cinta 

autoadherente en un lateral 
que permite fijarlo y soltarlo 
fácilmente.

Ref. 31000311

Percha
L 200
l 25
H 250

X6 m
m

100% 
Cotton

2 escobillas limpiabiberones
•  Práctica: limpiatetinas disponible  

en el extremo del mango.
• Mango largo ergonómico para una máxima eficacia.

Ref. 30000029

Cartulina  
con colgador

L 95
l 60
H 330

X6 m
m
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Succión

TesT de  
invesTigación 
médica**

•  Reduce en un 90% la presión 
sobre las mandíbulas.

**Universidad de Witten/Herdecke en Alemania.  
Duración: 3 años.

Látex natural
Cartulina  
con colgador

L 100
l 40
H 160

X12 m
m

T.0
Apto para bebés prematuros.

Ref. 30000890 con funda de transporte x1

0m+

T.1
Ref. 30001175 x2

3m+

T.2
Ref. 30001176 x2

12m+

T.1
Ref. 30000898 con funda de transporte x1  
Ref. 30001177 x2

0m+

T.2
Ref. 30001178 x2

12m+

Silicona
Cartulina  
con colgador

L 100
l 40
H 160

X12 m
m

Con caja de transporte, 

higiénica y práctica

Anillo discreto,  
con orificios  
de ventilación  
anti-irritación.

Forma exclusiva  
y delgadez  
inigualable: 3 mm

Healthy Dental 
Development

3 mm

90% less pressure

Chupetes  
Dental Safe
El chupete Expert del mercado: sus resultados sobre el correcto  
desarrollo buco dental están científicamente probados.

3 tipos de tetinas  
que evolucionan  
con el desarrollo  
buco dental del niño.

*Conforme a la reglamentación vigente.

BBC001009_Premium_SP_P16_17.indd   17 18/07/14   16:25



 Natural 
Breast 
Shape 

 Chupetes 
Natural Physio 
 Con su fi no contorno fi siológico, Natural Physio imita 
la forma del pecho materno durante la lactancia. 

 Cartulina 
con colgador 

L  100 
l  45 
H  160 

X 12 m
m

 Látex natural x2 

 T.2  
 Ref. 30000895  
 Ref. 30000896 – Noche 

 6m+ 

 T.3  
 Ref. 30000897 

 18m+ 

 T.1  
 Ref. 30000893  
 Ref. 30000894 – Noche 

 0m+ 

 Cartulina 
con colgador 

L  100 
l  45 
H  160 

X 12 m
m

 Silicona x2 

 T.2  
 Ref. 30000902  
 Ref. 30000903 – Noche 

 6m+ 

 T.3  
 Ref. 30000904 

 18m+ 

 T.1  
 Ref. 30000900  
 Ref. 30000901 – Noche 

 0m+ 

 Brilla en la 
oscuridad 

Anilla de pequeño tamaño 
con orifi cios de ventilación 
para reducir la irritación. 

 tetina ultra fi na: 
5 mm.

Imita la forma del 
seno materno.

*Conforme a la reglamentación vigente.
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Succión

Caja portachupetes
• Práctica, se engancha fácilmente.  
• Puede contener dos chupetes.

Ref. 30000905

Cartulina  
con colgador

L 100
l 60
H 195

X12 m
m

Ideal cuando el bebé no es capaz 

de sujetar el anillo por sí solo

Anillo de dentición chupete
Etapa 1  
• Al comienzo de la dentición.  
• en silicona suave.  
• se vende con una caja protectora.

Ref. 30000908

3m+

Cartulina  
con colgador

L 100
l 35
H 160

X6 m
m

Anillo de dentición
Etapa 2  
• incisivos + molares.  
• 2 materiales: suave y medio.  
• se vende con una caja protectora.

Ref. 30000909

6m+

Cartulina  
con colgador

L 120
l 17
H 195

X12 m
m

Clip sujetachupetes
sujeta el chupete con un clip.

Ref. 30000906

Cartulina  
con colgador

L 100
l 35
H 160

X12 m
m

Sujetachupetes con Velcro®

sujeta el chupete con velcro®.

Ref. 30000907

Cartulina  
con colgador

L 100
l 35
H 160

X12 m
m

anillos de dentición
2 anillos experts para aliviar al bebé en las distintas fases de la dentición.

accesorios  
para chupetes
varios colores y formas para todos los gustos.

*Conforme a la reglamentación vigente.
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La gama 
Comida
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Comida > Etapa 1  4/9 mEsEs
Destete
para las primeras comidas del bebé, la gama cumple  
con las expectativas de fiabilidad y practicidad,  
con un diseño inteligente y sobrio.

Área de escritura 

que se puede borrar

estuche higiénico 

reutilizable. estuche higiénico 

reutilizable.

Una línea desarrollada 
conjuntamente con los  
papás para satisfacer sus 
necesidades y basada en  
las tres etapas claves de  
la vida de un bebé.

Destete 

etapa
1

ImItacIón 

etapa
2

aUtonomía

etapa
3

 > Acabados de alta gama

 > Atractivos decorados

 >  Fuerte identidad  
de marca

 > Funciones inteligentes

productos expertos  
e InnovaDores

*Conforme a la reglamentación vigente.

2 cucharas termosensibles mum t.1  
con bolsa de viaje
•  El borde de la cuchara cambia de color  

cuando la comida está demasiado caliente.
•  Higiénico: el borde de la cuchara nunca toca la mesa. 
•  Borde pequeño, suave y flexible  

para no dañar las encías.
•  Mango largo y ergonómico.

Ref. 31000276

Cierre  
con colgador

L 62
l 62
H 180

X6 m
m

2 cucharas mamá t.2  
con estuche de transporte
•  Higiénico: el borde de la cuchara  

nunca toca la mesa.
•  Borde flexible y suave  

para no dañar las encías.

Ref. 31000277

Cierre  
con colgador

L 62
l 62
H 180

X6 m
m

2 fiambreras de 150 ml
• Extremo redondeado.  
•  Tapa hermética que permite su uso  

tanto dentro como fuera de casa.

Ref. 31000280

Cartulina  
con colgador

L 122
l 85
H 190

X6 m
m

Fiambrera de 300 ml
• Extremo redondeado.  
•  Tapa hermética que permite su uso  

tanto dentro como fuera de casa.

Ref. 31000281

Cartulina  
con colgador

L 133
l 105
H 193

X6 m
m

Kit etapa 1
Contiene: 
• 1 cuchara T.1 termosensible,  
• 1 cuchara T.2 suave,  
• 2 fiambreras de 150 ml,  
• 1 fiambrera de 300 ml.

Ref. 31000320

Cartulina  
con colgador

L 204
l 105
H 320

X4 m
m

Zona de  
escritura
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Baberos T.1/2 (x3)
•  tejido de rizo impermeable de algodón  

para una protección óptima.
•  sistema de ajuste de cinta autoadherente  

en un lateral que permite fijarlo  
y soltarlo fácilmente.

Ref. 31000313

Percha
L 260
l 25
H 310

X6 m
m

 > etAPA 2  9/18 Meses
iMiTaCióN
Una gama especialmente concebida  
para ayudar al bebé a comer solo.

Cabezales 
flexibles

*Conforme a la reglamentación vigente.

Plato de aprendizaje con tapa
• zona dividida.  
• Base antideslizante.  
•  tapa hermética: mantiene la comida  

a la temperatura adecuada. Muy práctico 
en los viajes.

Ref. 31000287

Cartulina  
con colgador

L 170
l 44
H 275

X6 m
m

Taza antifugas
• Boquilla de silicona antifugas.  
•  Mangos ergonómicos que  

se pueden quitar.
•  tapón protector para la boquilla.

Ref. 31000322

Caja de cartón 
con colgador

L 120
l 78
H 175

X12 m
m

Cubiertos flexibles
• Mangos ergonómicos, cómodos y suaves.  
•  Bordes redondeados y suaves,  

no dañan las encías.

Ref. 31000290

Cartulina  
con colgador

L 110
l 15
H 238

X6 m
m
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Comida > etAPA 3  18 Meses+
auToNoMía
Una gama cuya decoración se ha creado conjuntamente  
con los papás, para que la hora de comer sea más divertida y, 
de este modo, ayudar a que sea autónomo.

Descubre el vídeo para  
los consumidores

Idea regalo,  
alegre y festiva !

Ideal  
para viajar

*Conforme a la reglamentación vigente.

Bol
• Base antideslizante.  
• Borde grueso.  
• Borde redondeado.

Ref. 31000299

Cartulina  
con colgador

L 137
l 56
H 240

X6 m
m

Plato de aprendizaje
• Base antideslizante.  
•  Borde redondeado,  

forma de trébol.

Ref. 31000303

Cartulina  
con colgador

L 200
l 37
H 277

X6 m
m

Cubiertos de metal
Ref. 31000296

Cartulina  
con colgador

L 108
l 15
H 238

X6 m
m

Vaso
• Base antideslizante. 
• transparente.

Ref. 31000293

Cartulina  
con colgador

L 75
l 75
H 110

X6 m
m

Taza Viajera de 350 ml
•  se puede sujetar fácilmente  

gracias a su cierre de clip.
•  exclusiva válvula antifugas. 
•  se puede desmontar completamente 

para su limpieza.

Ref. 31000306

Percha
L 97
l 75
H 265

X12 m
m

Kit de regalo Etapa 3
Contiene: 
• 1 plato de aprendizaje,  
• 1 vaso,  
• 1 bol,  
• 1 cuchara y 1 tenedor.

Ref. 31000307

Caja de cartón
L 192
l 90
H 252

X4 m
m
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Resumen General de la gama Premium

Tetinas Natural Comfort

 > siLiCoNA
Flujo variable

Ref. 30000883
Flujo reducido
Ref. 30000879

Flujo abundante
Ref. 30000881

Flujo medio
Ref. 30000880

Cereales
Ref. 30000882

Lactancia materna

Braguitas desechables  
Talla 44/46 (x4)

Ref. 30301700

Braguitas desechables 
Talla 38/42 (x4)
Ref. 30306500

Braguitas de malla  
extensibles (x5)

Ref. 30301600

Almohadillas refrigerantes 
calmantes (x2)
Ref. 32000176

Protegesenos lavables  
de bambú (x6)
Ref. 32000173

Protegesenos desechables  
ultra absorbentes (x30)

Ref. 32000172

Sacaleches 
anti-obstrucción

Ref. 32000171

Bolsitas de conservación 
(x25)

Ref. 30000871

Pezoneras de silicona  
Talla m (x2)

Ref. 32000174

Botes de conservación 
(x3)

Ref. 30000869

Pezoneras recogeleche 
(x2)

Ref. 32000177

2 pezoneras de silicona  
Talla S (x2)

Ref. 32000175

Obturadores  
(x6)

Ref. 30000870

Almohadillas de lactancia  
biodegradables (x30)

Ref. 32000192

Sacaleches manual 
Natural Comfort

Ref. 32000222

Kit de cuidado  
del pecho

Ref. 32000208

Sacaleches eléctrico  
Natural Comfort

Ref.32000189

Tubos de silicona para sacaleches 
eléctrico Natural Comfort (x2)

Ref.32000190

Protector del pecho para sacaleches 
eléctrico Natural Comfort

Ref.32000191

Biberones Natural Comfort
 > GAmA PP  >  GAMA de vidrio

240 ml
Ref. 30000813

140 ml
Ref. 30000812

130 ml
Ref. 30000820

Taza de transición 140 ml
Ref. 30000818

Protección de silicona  
270 ml

Ref. 30000823

Caja  
de regalo

Ref. 30000993

Kit  
de nacimiento
Ref. 30000817

240 ml con asas
Ref. 30000814

330 ml
Ref. 30000815

270 ml
Ref. 30000821

Kit de 2 biberones 240 ml  
+ dosificador de leche

Ref. 30000816

Kit de 3 biberones 240 ml
Ref. 30000922
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Taza de transición 150 ml
Ref. 30000873

270 ml con asas azul
Ref. 30000826

270 ml rosa
Ref. 30000912

150 ml rosa
Ref. 30000911

360 ml azul
Ref. 30000872

270 ml azul
Ref. 30000825

150 ml azul
Ref. 30000824

Biberones  
Easy Clip

Chupetes  
Natural Physio

T.1 – Noche
Ref. 30000894

T.2 – Noche
Ref. 30000896

T.1 – Noche
Ref. 30000901

T.2 – Noche
Ref. 30000903

T.1
Ref. 30000893

T.2
Ref. 30000895

T.3
Ref. 30000897

T.1
Ref. 30000900

T.2
Ref. 30000902

T.3
Ref. 30000904

 >  LáteX NAtUrAL > siLiCoNA

accesorios  
para 
biberones

Comprimidos  
para esterilizar (x32)

Ref. 30000974

Esterilizador para 
microondas

Ref. 30000889

Esterilizador  
eléctrico

Ref. 30000888

Calientaberones express
Ref. 30000887

Babero T.0  
(x3)

Ref. 31000311

Baby Traveller biberones 
isotérmico

Ref. 31000236

Babero para el hombro 
(x2)

Ref. 31000310

Baby Traveller papillas 
isotérmico

Ref. 31000226

Dosificador  
de leche

Ref. 30000886

Escobilla  
2 en 1

Ref. 30000885

2 escobillas 
limpiabiberones

Ref. 30000029

Chupetes  
Dental Safe

 >  LáteX NAtUrAL > siLiCoNA

T.2
Ref. 30001178

T.1
Ref. 30000898  

con funda de transporte
T.2

Ref. 30001176
T.1

Ref. 30001175

T.0
Ref. 30000890  

con funda de transporte
T.1

Ref. 30001177

accesorios  
para chupetes

Caja portachupetes
Ref. 30000905

Clip  
sujetachupetes
Ref. 30000906

Sujetachupetes  
con Velcro®

Ref. 30000907

anillos de dentición

Etapa 1
Ref. 30000908

Etapa 2
Ref. 30000909

 > 3M+  > 6m+
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Comida
 > etAPA 1  > etAPA 2  > etAPA 3

Taza Viajera  
de 350 ml

Ref. 31000306

2 fiambreras  
de 150 ml

Ref. 31000280
Vaso

Ref. 31000293

Taza  
antifugas

Ref. 31000322

Fiambrera  
de 300 ml

Ref. 31000281

Baberos T.1/2  
(x3)

Ref. 31000313

Kit  
Etapa 1

Ref. 31000320

Plato de aprendizaje  
con tapa

Ref. 31000287
Bol

Ref. 31000299

Plato  
de aprendizaje
Ref. 31000303

2 cucharas termosensibles 
mum T.1 con bolsa de viaje

Ref. 31000276

2 cucharas mamá T.2  
con estuche de transporte

Ref. 31000277

Cubiertos  
flexibles

Ref. 31000290

Kit de regalo  
Etapa 3

Ref. 31000307

Cubiertos  
de metal

Ref. 31000296
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