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En BB Grenadine somos distribuidores exclusivos de artículos de puericultura, juguetes de primera infancia y 
óptica para España y Portugal, siendo los introductores en Iberia de la jirafa más famosa del mundo: Sophie 
la girafe®. 

Iniciamos nuestra andadura en 2010 y desde entonces, hemos ido ampliando toda nuestra gama de 
productos y marcas con las incorporaciones de: DK, Squiz, Théo bébé, Ki ET LA, Olala boutique®, 
Vaggaro, bblüv, Liip y este año incorporamos al catálogo Parfums Sophie la girafe. Logrando que 
nuestro catálogo disponga de una amplia variedad de artículos de las categorías: Alimentación infantil, 
higiene y baño, paseo y viajes, juguetes de primera infancia, libros infantiles, entre otras.

En BB Grenadine buscamos que las marcas y productos  introducidos en nuestro catálogo sean originales, 
siempre teniendo en cuenta la calidad, comodidad, seguridad y funcionalidad de todos ellos tanto para 
los bebés como para los papás, seleccionando los mejores productos de estas marcas. 

Por esto, estamos presentes en las más prestigiosas ferias nacionales e internacionales para captar 
productos que encajen en nuestra filosofía e introducirlos en Iberia.

A su vez, respondemos y garantizamos todos nuestros artículos para España y Portugal. Como también, 
tenemos en cuenta la importancia del medio ambiente por lo que nos gusta tratar con productos y 
marcas que dispongan de conciencia ecológica y sean lo más naturales posible.

Todo esto, nos ha permitido afianzarnos en el mercado español y experimentar una sólida y paulatina 
expansión gracias a la búsqueda y a la demanda del público de nuestros productos. 

Estamos haciendo historia y gracias a todos vosotros seguiremos escribiéndola. 
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Estándar de x unidades en caja.

Estándar de x unidades en caja con ventana.

Estándar de x unidades en expositor.

Estándar de x unidades en bolsa.

Estándar de x unidades en blister.

Estándar de x unidades en gancho.

A partir de x meses (M) o años (A).

De x a x meses (M) o años (A).

Peso máximo x Kg.

Novedad.

Colores surtidos.

10 Kg. MAX
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Vaggaro® es una empresa de innovación para 
bebés con sede en el sur de Suecia que trabaja 
con ideas para simplificar y brindar consuelo a 
padres y bebés en todo el mundo. 

Su innovador producto Vaggaro One es un 
cómodo y elegante accesorio que combina una 
gran versatilidad y bajo peso, proporcionando 
un lugar seguro para el bebé tanto dentro 
como fuera de casa. 

Vaggaro consiste en una estructura plegable 
patentada con tres módulos de asiento 
diferentes; un cuco para los primeros meses del 
bebé, una hamaca y una trona.

of Sweden

®
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®
of Sweden

9 Kg. MAX 15 Kg. MAX

Características y beneficios

•  Módulos de asiento desmontables.
•  Actualiza la base con nuevos módulos a 
medida que crece el bebé.
•  Altura ajustable hasta 80 cm.
•  Sistema de plegado rápido patentado, 
forma compacta para viajes o almacenamiento.
•  Diseño minimalista que se adapta a 
cualquier hogar.
•  Base ancha para una estabilidad óptima.
•  Estructura de aluminio endurecido.
•  Tejido suave y flexible que se adapta al 
cuerpo del bebé:
 •  Lavar por separado a 40ºC.
 •  No secar en secadora.
•  Incluye bolsa de viaje.
•  Extremadamente ligero: peso total de 
Vaggaro montado 1.8 Kg.

Plegado: 14 x 59 x14 cm.

Un único sistema, infinitas posibilidades.

EAN: 7350013000218

94039010

Vaggaro Cuco
Cómodo cuco donde el recién nacido 
descansará seguro y cómodo.

Vaggaro Hamaca
Hamaca de altura regulable donde el bebé puede estar 
recostado y mecerse.
No debe usarse cuando el bebé pueda sentarse sin ayuda.

Vaggaro Trona
Ideal para ir de viaje, posibilidad de uso 
como trona o como una silla alta.

50
-7

5 
cm

.

56 cm.

56 cm.

1 estructura con 3 módulos

9 Kg. MAX

1

¡Mira el vídeo!

Material:
Lona 100% Algodón

Material:
Lona 100% Algodón

Material:
Lona 100% Poliester

https://www.youtube.com/watch?v=sRz25zLBdFU%2F%3Futm_source%3Dnewsletter&utm_campaign=CATBBG21&utm_medium=email


Liip Smart Monitor es la primera pulsera 
inteligente del mundo que ayuda a los padres 
en el cuidado del bebé, ofreciéndoles la 
tranquilidad que necesitan y la información 
más detallada sobre el bienestar y la salud de 
su bebé.

La pulsera inteligente detecta en tiempo 
real, mediante un método no invasivo, las 
principales constantes vitales del bebé 
(oxígeno en sangre, pulso y temperatura), 
quedando estos datos registrados en varias 
aplicaciones para Smartphone, tablet y PC, 
notificando alteraciones que pudiesen suponer 
un inconveniente para el bebé y gráficas 
detalladas donde hacer seguimiento de hasta 
12 meses. 

Elegido el mejor producto de seguridad infantil 
a nivel mundial en en los Innovation Award 
de  Kind Und Jugend 2019 y acaba de ser 
elegido segundo mejor producto infantil por la 
prestigiosa revista Project Baby en UK.
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LIIP SMART MONITOR

Incluye:
•  Núcleo con sensores.
•  Cargador y cable USB.
•  3 pulseras de tela intercambiables que se adaptan al crecimiento del 
bebé de forma ergonómica y protegen la piel de sudoración y rozaduras.
•  Manual del usuario, desarrollado por un equipo médico.

EAN: 8437016850015
Dimensiones núcleo: 2.86 x 3.7 x 1.17 cm.
Peso núcleo: 9 gr.
Pack: 27 x 20 x 7 cm.

2201002

2

Liip Smart Monitor
La pulsera inteligente transmite información completa y de valor sobre la salud y bienestar del bebé en tiempo real:

Ritmo cardíaco

Respiración

Confort térmico

SEGURIDAD Y FIABILIDAD

•  Alarmas y notificaciones inteligentes.
•  Cumple con las normas de seguridad de productos 
eléctricos e infantiles.
•  Materiales hipoalergénicos seguros y biocompatibles.
•  Protocolos de actuación pediátricos para tu bienestar 
y el del bebé.
•  Fabricación y diseñado en España.

NUEVO POSICIONAMIENTO EN PRECIO

Ahora la pulsera inteligente Liip Smart Monitor baja su 
precio y su PVPr es 59.99€, el cual incluye la activación 
de su app durante un mes. 

NUEVOS PLANES DE SUSCRIPCIÓN

Para uso prolongado de los servicios de Liip, se precisa 
suscripción. Escogiendo entre una las 3 opciones 
disponibles en www.liip.care.
 
•  Uso mensual: 12,99€/mes. 
•  Uso anual: 79,99€/año.
•  Plan vitalicio: 139€ para el uso de todos los servicios 
de Liip para siempre.

•  Liip Care: Información sobre la salud del bebé a 
tiempo real con alarmas y notificaciones. Histórico de 
una semana.
•  Connected Care: para uso en PC y Tablet, donde 
se disponen de gráficos detallados y visuales de los 
registros y notificaciones del último año.
•  Liip pediatras: permite a la comunidad médica  
recibir los datos de los pacientes que tengan Liip, 
proporcionando información de valor para conocer el 
bienestar del niño.

HISTÓRICO DE CONSTANTES VITALES

3 Aplicaciones que nos ayudan a conocer la salud de 
nuestro bebé:

¡DISTRIBUCIÓN PARA TIENDAS DE PUERICULTURA!

¡Mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=9aBpxIYC1yE%2F%3Futm_source%3Dnewsletter&utm_campaign=CATBBG21&utm_medium=ema


bblüv de origen canadiense con inspiración 
europea ha lazado una línea de productos 
que aborda los problemas clave a los que se 
enfrentan los padres cada día.

Brindando tranquilidad a los padres con
productos orientados a soluciones que
protegen y cuidan a los bebés, monitoreando 
su entorno y aumentando su bienestar y 
comodidad en general. 

Su principal objetivo es ayudar a las familias 
a preocuparse menos por el “qué” y el 
“cómo” y concentrarse en lo que realmente 
importa: jugar y optimizar el vínculo con sus 
pequeños.
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Trimö - Lima de uñas eléctrica 
La forma más segura para acortar las uñas del bebé sin riesgo de lesiones.

Üvi - 4 en 1 Esterilizador UV 
Esteriliza chupetes, tetinas, boquillas de forma segura sin el uso de productos químicos. ÜVI utiliza la misma 
tecnología eficiente y segura que la de los dentistas para eliminar los gérmenes y las bacterias.

Pack de 3 repuestos lima Trimö

Características
•  Suave, indolora y extremadamente silenciosa.
•  Borde antideslizante.
•  Interruptor de 2 velocidades.
•  Incluye un práctico estuche y soporte.
•  Discos de respuesto fáciles de reemplazar. 

Características
•  Diseño portátil, ligero y compacto.
•  Higiénico, seguro y fácil de usar.
•  Esterilización rápida (3 min.).
•  Bombilla UV Larga Duración (más de 2000 h.).

Incluye 1 disco de cada grado 
1xAA (baterías no incluídas)

UPC: 628451387497
Dimensiones: 2 x 3.3 x 4.8 cm. 

2xAAA (baterías no incluídas)

UPC: 628451387213
Dimensiones: 8.1 cm. Ø x 9.1 cm.

Grado 1 (0-3m)
UPC: 628451387657

Grado 2 (3-6m)
UPC: 628451387664

Grado 3 (6-12m)
UPC: 628451387671

Grado 4 (+12m)
UPC: 6284513876888

B0142

B0119

B0157 B0158 B0159 B0160

4

4

2 2 2 20-3 3-6 12

¡Mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=JE95o5pEK8A%2F%3Futm_source%3Dnewsletter&utm_campaign=CATBBG21&utm_medium=email
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0-18

Sönik - Cepillo de dientes eléctrico para bebés y niños
Cepillo de dientes a batería con vibración suave.

Kilö - Báscula digital para bebés 
Fácil de usar, precisa y duradera, la báscula permite 
realizar un seguimiento del peso del bebé desde 
lacomodidad de estar en casa.

Cabezales de respuesto cepillo de dientes Sönik

Características
•  Mango de silicona de grado alimenticio de fácil agarre.
•  Práctica luz LED para ayudar a ver en la boca del bebé.
•  Temporizador de 2 minutos para alinearse con la 
recomendación del dentista.
•  Pulsos cada 30 segundos para alertar y pasar al siguiente 
cuadrante de la boca.
•  Estimulantes vibraciones para una limpieza suave.
•  Seguro de usar, incluso en recién nacidos.
•  Los cabezales de los cepillos se pueden esterilizar con 
bblüv ÜVI.

Características
•  Muy precisa (± 5 g) y fácil de usar.
•  Pantalla LCD grande.
•  Modo tara (escala cero).
•  Diseño elegante y ergonómico.
•  La función de retención facilita la lectura cuando 
el bebé se mueve.
•  Unidades de medida kg | lb | oz.
•  Indicador de batería baja y apagado automático.
•  Advertencia de sobrecarga de peso.

Incluye 2 cabezales con cerdas suaves 
(1 talla Bebé y 1 Niño). 
1 x AAA  (batería incluída)

UPC: 628451387190
Dimensiones: 2.8 cm. Ø x 9.9 cm. 

Bebé (0-18m)
Incluye 2 cabezales.

UPC: 628451387275
Dimensiones: 1 cm. Ø x 5.9 cm. 

Niño (18-36m)
Incluye 2 cabezales.

UPC: 628451387206
Dimensiones: 1 cm. Ø x 5.9 cm.

B0116

B0118B0117

6

2 218-36

1xCR2032 (Bateria incluída)

UPC: 628451387152
Dimensiones: 56 cm. x 4.1 x 33 cm.

2

20 Kg. MAX

B0125
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Ümi - Humidificador ultrasónico y purificador de aire (Celcius) 
Con su tecnología avanzada y sensores AST ™, es ultra silencioso, no requiere filtros y es eficiente en energía.
Su función de purificación de aire por ionización elimina muy rápidamente las partículas de contaminación del 
aire, polen, polvo, etc. proporcionando una calidad de aire saludable y un ambiente cómodo para toda la familia. 

Características
•  Apagado automático cuando el depósito de agua 
está vacío.
•  Niebla fría ajustable de 3 niveles con salida giratoria 
de 360°.
•  Temporizador de apagado automático (1 a 4 h).
•  Gran capacidad del tanque (4 l.) proporcionando 
hasta 28 horas de funcionamiento continúo.
•  Difusor de aromas y aceites esenciales.
•  Luz de noche calmante con suaves colores 
cambiantes.
•  Ultra silencioso y eficiente energéticamente.
•  No requiere filtros para un fácil mantenimiento.
•  Cubre un área de hasta 50 metros cuadrados.UPC: 628451387084

Dimensiones: 15.4 cm. x 50.3 cm.

B0108C

2

Igro - Termómetro/higrómetro digital 
Mide la temperatura y el nivel de humedad en la habitación del bebé. 

Características
•  Lectura rápida y precisa de la temperatura, 
ambiente y el nivel de humedad.
•  Indicador de confort de la habitación del bebé.
•  Reloj y alarma en formato de 12h o 24h.
•  Pantalla LCD de alto contraste, fácil de leer.
•  Unidades de medida: Fº o Cº.

2 x AAA (baterías no incluídas)

UPC: 628451387053
Dimensiones: 6.4 cm. x 2.3 cm. x 11.4 cm. 

B0105

4

UPC: 842084000060
Dim. embalaje: 9.4 x 23.4 x 5.7 cm.
Dim. producto: 2.5 x 30 x 5 cm.

B0124E

2

Viyü - Cámara Wifi digital
Cámara Wifi, que gracias a su diseño innovador y conectada a una aplicación 
para que sea fácil de usar con su dispositivo móvil, se convierte en un útil y 
compacto monitor de bebé.

N Características
•  Conexión wifi con app móvil para Apple o Android.
•  Base flexible para opciones de soporte múltiple. 
•  HD 1080p con visión nocturna por infrarrojos LED. 
•  Detector de movimiento y sonido. 
•  Sensor de temperatura y humedad. 
•  Conversación bidireccional y Zoom x2. 
•  Grabación de video disponible. 
•  Requiere router de banda de frecuencia de 2,4 GHz.
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Käp - Visera de baño Silicona 
Devuelve la diversión a la hora del baño evitando que el agua y el champú goteen en los ojos y oídos del bebé.

Características
•  Silicona de grado alimenticio 100% suave y flexible (aprobada por la FDA).
•  Ajuste cómodo y seguro alrededor de la cabeza.
•  Ligero y cómodo.
•  Libre de BPA, ftalato y PVC.

UPC: 628451387121
Dimensiones: 61 cm. x 0.2 x 7.6 cm.  

UPC: 628451387091
Dimensiones: 61 cm. x 0.2 x 7.6 cm.  

B0109B B0109P

8 8

Características
•  Alivia la presión en la parte posterior de la cabeza.
•  Apoya el cuello del bebé y lo mantiene alineado.
•  Se puede utilizar en cualquier lugar: hamaca, silla de 
paseo, alfombra de juegos, etc.
•  Suave y ligera.
•  Lavable en la lavadora.
•  Tela de malla transpirable.

UPC: 628451387282
Dimensiones: 23.6 cm. x 3.3 x 21.6 cm.

B0120

4

Gris

Pilö - Reposacabezas ergonómico bebés 
Diseñado para aliviar la presión en la parte posterior de la cabeza del bebé e incrementar su estabilidad.
Ayuda a distribuir el peso de la cabeza de manera uniforme mientras el bebé se acuesta boca arriba. Puede usarse
desde el nacimiento hasta que el bebé se gira sobre su barriga.

Aqua Rosa
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Glüv - Manopla para la dentición 
Alivia las encías del bebé mientras se entretiene.

Características
•  Proporciona un acceso rápido a la 
autocalma y mantiene al bebé entretenido.
•  Diseñado cuidadosamente con  diferentes 
texturas.
•  Se sujeta a la mano con una segura correa 
ajustable para evitar caídas constantes.
•  Intercambiable, se puede usar con ambas 
manos.
•  Protege las manos del bebé de la irritación 
y masticación.
•  Incluye una práctica bolsa de lavado / 
transporte.
•  Hecho de silicona segura y suave, de grado 
alimenticio y tela resistente con sonido de 
papel arrugado. UPC Aqua: 628451387572

UPC Lima: 628451387640
Dimensiones: 7.6 cm. x 10.7 cm. x 2 cm. 

B0150MIX

6

Düo - Calcetines sonajero 
Estimula y ayuda a desarrollar las habilidades  
motoras finas y sensoriales del bebé.

Características  
•  Sonidos de traqueteo integrados.
•  Colores brillantes y contrastantes.
•  También se puede usar como un títere. 

Búho y Zorro  
UPC: 628451387046 

Erizo y Mapache  
UPC: 628451387480

B0104 B0141

0-12

Surtido que incluye 3 unidades de la ref. B0150A (Aqua) y 3 
unidades de la ref. B0150L (Lima).

Dimensiones: 14 cm. x 7.6 cm. x 3.8 cm. 

6
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Bentö - Fiambrera
Fiambrera con 3 compartimentos sellados individualmente que incluye cuchara y tenedor dos en uno.

Yumi - Plato de silicona antideslizante. 
Juego de plato y cuchara de silicona flexible. El plato incorpora una base de succión para evitar su movimiento. Con cuatro 
compartimentos para crear un menú equilibrado.

Platö - Plato de silicona antideslizante  
Es el plato perfecto para introducir al bebé en los sólidos mientras mantiene la comida a la temperatura adecuada 
gracias a su sistema de reserva de agua caliente.

Lima 
Apto para microondas y lavavajillas.
Silicona duradera, resistente a las manchas, hipo-
alergénica y antibacteriana.

UPC: 842084000015
Dimensiones plato: 19 cm. x 16 cm. x 3.5 cm.
Dimensiones cuchara: 13.9 cm. x 3.1 cm. x 1.35 cm.

B0153L

Lima 
UPC: 628451387060
Dimensiones: 18.4 cm. x 5.7 cm.

B0107L

N

64

64

Características  
•  Base con ventosa.
•  3 compartimentos.
•  Material duradero, resistente a las 
manchas y antibacteriano.
•  Con tapa de seguridad para evitar 
que salga agua caliente de la placa.
•  Apto para lavavajillas.
 

Lima 
UPC: 842084000046
Dim. embalaje: 17.7 x 11.4 x 11.5 cm.
Dim. producto: 17.4  x 11.3 x 4.4 cm.

B0123L

63

Características  
•  A prueba de fugas. 
•  Aptas para el lavavajillas, congelador y microondas.
•  Capacidad: 2 recipientes x 100 ml. y 1 recipiente x 200 ml.
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Shoöz - Calzado de baño en neopreno
Con suelas antideslizante ultraflexible y tejido con protección solar UPF 50+.

Aqua Cangrejo
UPC: 628451387794

Aqua Cangrejo
UPC: 628451387794

Gris Pulpo
UPC: 628451387718

Gris Pulpo
UPC: 628451387886

B0168AQXS B0168AQS B0168GRXS B0168GRS

31-2A 31-2A2-3A 3 2-3A 3

Talla Largo Años

20-22 12.7 cm. 1-2

22-24 14.1 cm. 2-3



Las creaciones Olala Boutique® están 
diseñadas para ayudar a los niños al 
desarrollo del aprendizaje temprano y de su 
independencia, como también, para hacer el 
día a día más fácil a los padres.

Las luces quitamiedos de la colección Olala 
Bunnies, en forma de divertidos conejitos, 
tranquilizan y guían a los niños desde la 
hora de dormir hasta la mañana siguiente. 
Ayudándoles a eliminar sus miedos nocturnos.

Al mismo tiempo, cada uno de los conejitos 
tiene nombre para que los niños puedan 
incorporarlos a sus juegos y den rienda suelta 
a su imaginación.
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Larga duración

Las luces se mantienen ilumina-
das durante toda la noche. Para 
que los niños dejen a un lado sus 
miedos a la oscuridad.

Ténue luz

Luminosa y suave para guiar a los 
niños en la oscuridad, sin desve-
larlos durante la noche.

Pequeño y ligero

El tamaño y el peso son adecua-
dos para las manos de niños. 

Luz quitamiedos individual - Pila

Luz quitamiedos individual - USB

Blanco
 
10 horas de autonomía.
Modo fijo o 
temporizador 15 min.

EAN: 3760027580394
Pack: 6.3 x 10.7 x 5.6 cm.

RLC021W

2

Azul
 
10 horas de autonomía.
Modo fijo o 
temporizador 15 min.

EAN: 3760027580400
Pack: 6.3 x 10.7 x 5.6 cm.

RLC021B

2

Rosa
 
10 horas de autonomía.
Modo fijo o 
temporizador 15 min.

EAN: 3760027580417
Pack: 6.3 x 10.7 x 5.6 cm.

RLC021P

2

Blanco
 
3 pilas LR44.
Modo fijo o
temporizador 15 min.

EAN: 3760027580448
Pack: 6.3 x 10.7 x 5.6 cm.

BC44T1W

2

Azul
 
3 pilas LR44.
Modo fijo o 
temporizador 15 min.

EAN: 3760027580455
Pack: 6.3 x 10.7 x 5.6 cm.

BC44T1B

2

Rosa
 
3 pilas LR44.
Modo fijo o 
temporizador 15 min.

EAN: 3760027580462
Pack: 6.3 x 10.7 x 5.6 cm.

BC44T1P

26 6 6

SURTIDO 6 luces Quitamiedos 
Individual Pila - 3 colores
 
Incluye 2 ud. Ref. BC44T1W (blanco), 2 ud. Ref. 
BC44T1B (azul) y 2 ud. Ref. BC44T1P (rosa).
3 pilas LR44.

BC44T

16

N

N

Compañero de sueños

Ayuda al niño a evitar su miedo 
a la oscuridad, al ser inalámbrica 
se puede colocar en cualquier 
punto de la habitación.

¡PACK AHORRO!



18

¡La revolución Squiz! Creadas en Francia por 
una matrona y madre de 5 hijos, estas bolsas 
de alimentación reutilizables son todo un 
éxito con niños (¡y padres!) de todas edades.
 
      •  Práctico y fácil de rellenar, congelar, 
      llevar y lavar.
      •  Seguro: Cierre de doble zip capaz de 
      resistir más de 50 kg de presión.
      •  Ecológico: se puede utilizar cerca de 50 
      veces – menos embalaje, menos residuos            
      •  Económico: y listo para rellenar con 
      recetas caseras o productos de formato 
      familiar.
      •  Responsable: hecho en Suiza con        
      materiales 100% europeos, y embalado 
      en Francia por un Establecimiento y 
      Servicio de Apoyo a través del Trabajo 
      (ESAT G.Eiffel).

Squiz está garantizado libre de BPA (Bisfenol 
A), eftalatos, PVC, plomo, aluminio y otras 
sustancias peligrosas.

Bienvenidos al mundo Squiz – ¡más vida y 
menos residuos! 
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Oso 
Capacidad 130 ml.

EAN: 0712131691629
Pack: 11 x 22 x 3 cm.

Carnaval 130 ml. + Squiz’ Zip  
EAN: 0632181348871
Pack: 12,5 x 23 x 3 cm.

Sophie la girafe 90 ml. + 1 boquilla 
ergonómica de silicona Squiz’top
EAN: 0712131691872
Pack: 12,5 x 23 x 5 cm.

CARN01A

CARN03IPO1A
SLAG03TOP01A

66

6 10 6 10

Bolsas de alimentación reutilizables 

¡INCLUYE BOQUILLA 
ERGONÓMICA!

¡INCLUYE 
CIERRE ZIP!

Set de 2 bolsas 
Squiz Natura 90 ml.  
+ 1  Squiz’top

NATU02TOP01A

6 10

Incluye boquilla 
ergonómica de silicona.

EAN: 0632181348932
Pack: 12,5 x 23 x 3 cm.

EAN: 0632181348925
Pack: 12,5 x 23 x 3 cm.
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... la sencilla historia de la jirafa que nació el 25 de mayo 
de 1961…¡Día de Santa Sofía, Sophie en francés! 

En aquella época, los juguetes que representaban 
animales eran exclusivamente figuraciones de animales 
domésticos o del mundo de la granja…

Por este motivo, un día en Francia, un señor llamado 
Rampeau, que había integrado el concepto de 
rotomoldeado del caucho a los juguetes, tuvo la genial 
idea de diseñar una jirafa, cuya figuración exótica sería 
una primicia en el mercado y cuyo tamaño y forma serían 
ideales para la prensión del bebé.

La fabricación de Sophie la girafe®, tal y como la 
conocemos hoy, comenzó un jueves 25 de mayo, lo que 
explica el origen de su nombre.  Tuvo un éxito inmediato. 

De entrada, las mamás jóvenes reconocieron en ella un 
juguete indispensable para su hijo: cuando empiezan 
a salir  los  dientes,  ¡el bebé deja de llorar gracias a  
Sophie la girafe®!

Entonces, simplemente “de boca a boca” se estableció 
la notoriedad de la  pequeña jirafa.

Desde ese momento, varias generaciones de niños en 
todo el mundo disfrutaron y disfrutan escuchándola 
chillar cuando aprietan su  vientre o su cabeza.

La sociedad VULLI, situada en Rumilly,   Alta Saboya, 
conserva celosamente el secreto de fabricación de este 
fantástico juguete.

SOPHIE se sigue fabricando “artesanalmente” ya que 
requiere de más de 14 operaciones manuales para 
realizarla. Su composición a base de caucho procedente 
de la savia de Hevea es 100% natural.

Érase una vez…
 

Mordedor 100% de caucho natural

Las primeras transformaciones de la savia de HEVEA se 
realizaron en 1928, gracias a al proceso de vulcanización 
inventado por Sr. Charles Goodyear. 

El caucho utilizado por Vulli proviene del arbol HEVEA, 
que crece en Malasia. De estos millones de HEVEA, se 
saca cada mañana, antes de que empiece el calor de 
día, la savia del árbol, una leche fluida que proviene 
de células situadas bajo la corteza. Esta savia se llama 
“látex”. El látex es natural, flexible, impermeable, 
aislante y agradable en cuanto a su tacto y olor. 

Vulli, gracias a un procedimiento particular y una técnica 
llamada rotomoldeado, se calienta esta savia (látex) y, 
después de 14 operaciones manuales, se consigue esta 
pequeña maravilla llamada Sophie la girafe®.

Sigue siendo la misma después de más de 50 años… 

A pesar de que nació en 1961, Sophie la girafe® no ha 
envejecido.

Con más de 50 millones de unidades vendidas en todo 
el mundo, ella es la estrella indiscutible entre los más 
pequeños.

Es el juguete por excelencia para el aprendizaje 
temprano del niño,  un juguete imprescindible que 
enamora a padres e hijos de todo el mundo.

Sophie la girafe® es intemporal e intergeneracional.

Descubre todos los secretos detrás de Sophie la girafe®
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EL OLFATO
Aroma único y fácilmente identificable.

El singular perfume del caucho natural extraído del árbol Hevea le confiere 
una verdadera particularidad, por lo que le permite al niño identificar a Sophie 
entre todos sus juguetes.

EL TACTO
100% caucho natural, textura reconfortante para el bebé.

Tan suave como la piel de mamá, estimula las respuestas fisiológicas y 
emocionales que calman al bebé y promueve el bienestar y crecimiento 
saludable. Su forma y sus 18 cm, hacen que se adapte perfectamente a las 
manitas del bebé: sus largas patas y cuello permiten un fácil agarre.

EL GUSTO
Partes blandas para calmar las encías doloridas del bebé.

Fabricada en caucho 100% natural y pintura alimentaria, es segura para el 
bebé.
Su textura suave y masticable junto son sus numerosas partes para morder 
(orejas, cuello, patas) la hacen perfecta para aliviar las encías doloridas durante 
el proceso de dentición. 

EL OÍDO
Emite un pitido cuando se le aprieta para estimular el oído.

Provista de un silbato, divierte y estimula el oído del bebé y le ayuda a 
comprender la relación causa-efecto. 

EL PRIMER JUGUETE DE BEBÉ 

LA VISTA
Manchas oscuras para estimular la visión.

En los primeros meses, la visión del bebé es limitada y sólo puede diferenciar 
altos contrastes. Sophie gracias a sus manchas oscuras en todo el cuerpo, atrae 
la mirada del bebé y se convierte en un objeto familiar que lo tranquiliza al 
reconocerla fácilmente.

que estimula
TODOS SUS SENTIDOS
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Anillo de dentición 
Sophie la girafe 
EAN: 3056562201178
Pack: 19 x 12 x 5.5 cm.

Anillo de dentición redondo 

Sophie la girafe + 
Chupete

6

8

66

616624

220117

Sophie la girafe So’pure 
La Sophie la girafe® de siempre presentada en un estuche regalo.

EAN: 3056566163311
Pack: 21.3 x 14 x 5 cm.

616331

Porque queremos lo mejor para el bebé y para el planeta... La colección So’pure® ofrece productos fabricados en algodón orgánico, fibra de 
maíz y caucho 100% natural. Estos productos se presentan en atractivas cajas de regalo hechas con materiales reciclables.

220123

6

Juguete de baño 
220118

La mejor versión regalo para 
dar la bienvenida al bebé.

EAN: 3056566166244
Pack: 19 x 24.5 x 6.5 cm.

¡La hora del baño será ahora 
más divertida con el primer 
juguete de baño 100% hevea 
natural! 

EAN: 3056562201185
Pack: 18.5 x 15 x 9.5 cm.

Dispone de varias partes texturizadas para 
mordisquear y calmar eficazmente las encías del bebé.

EAN: 3056562201239
Pack: 13 × 13 × 4 cm.
Diámetro 8 cm.
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Sonajero Mordedor 
Colo’rings
EAN: 3056562201208
Pack: 13 x 15 x  5.5 cm.

83

Versión blanda

8

Versión extra blanda

Senso’Ball

8

6

200318 200319220120

Anillo de dentición Sophie la girafe

220125

3 6

Doudou 100% 
algodón BIO

220126

33

(6-18 meses)
EAN: 3056562201284
Pack: 8 x 12.5 x 4.5 cm. 
Medida producto: 6 x 4.25 x 5.5 cm.
Formato de venta unitario.

(0-6 meses)
EAN: 3056562201277
Pack: 8 x 12.5 x 4.5 cm. 
Medida producto: 6 x 4.25 x 5.5 cm.
Formato de venta unitario.

220128220127

0-6 6-18

Chupete Caucho Natural
Diseño ergonómico en forma de “mariposa” y fabricado en una sola pieza de caucho 100% natural. 

Versión rígida para un estadio 
más avanzado de dentición. 

EAN: 3056562003185
Pack: 13 x 16.5 x 4 cm.

Versión blanda para aliviar las 
molestias de los  primeros empujes 
dentarios.

EAN: 3056562003192
Pack: 13 x 16.5 x 4 cm.

¡Una pelota sensorial hecha de 
goma 100% natural!

EAN: 3056562201255
Pack: 14.5 x 16.5 x 11.5 cm.
Diámetro: 9.5 cm.

Doudou 100% algodón orgánico y 
relleno de fibra de maíz. Incorpora 
chupetero para encontrar fácilmente 
el chupete de día y de noche. 
Chupete no incluido.

EAN: 3056562201260
Pack: 16 x 26.5 x 6.5 cm.
Medida producto: 55 x 35 x 3.5 cm.
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Sonajero Natur’rings
220132

Hecho de material vegetal 100% natural derivado del 
almidón del maíz y la yuca.

EAN: 3056562201321
Dim. embalaje:  12 x 22 x 4.5 cm.
Dim. producto: 8 x 14.5 x 5 cm.

Sonajero Mordedor Natur’chew
220133

63 63

Sonajero bimaterial hecho de caucho 100% natural y 
material 100% vegetal.

EAN: 3056562201338
Dim. embalaje: 12.6 x 20 x 4 cm.
Dim. producto:  9 x 15 x 5 cm.

Sonajeros ecológicos elaborados con materias primas renovables y de origen vegetal, como el maíz o la yuca. Este enfoque es 
una alternativa ambiental, ya que los productos se fabrican a partir de plantas que reemplazan el uso de plásticos producidos a 
partir de recursos petroleros.

Los productos cuentan con la etiqueta “OK 
biobased”; una certificación proporcionada por el 
laboratorio independiente TUV Austria que acredita 
su composición 100% de base biológica y su origen 
100% vegetal.

Un nuevo material: bioplástico
N

Gling!
Gling!

   
   

   
Yuca

   
   

   
 M

aíz
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Tótem Hochet Caucho&Madera 
220201

Sus dos aros de caucho son extraíbles para crear nuevas 
formas de juego. Higiénico, sin orificios en la parte de caucho 
para una perfecta estanqueidad.

EAN: 3056562202014
Dim. embalaje: 12.5 x 17.5 x  6.5 cm.
Dim. producto: 7 x 12.2 cm.

Silueta Anillo Caucho&Madera 
220200

Dos anillos mordedores unidos con dos texturas naturales 
completamente diferentes.

EAN: 3056562202007
Dim. embalaje: 13 x 15 x  4.1 cm.
Dim. producto: 6.6 x 7.7 x 6 cm.

60 63

Un nuevo material: madera de Hevea

Con un enfoque eco-responsable en mente, Sophie la girafe ha decidido dar una segunda 
vida a los árboles de Hevea utilizados para la producción del caucho natural.

Esta madera es suave y resistente. No se le ha agregado ningún tratamiento químico, lo 
que la convierte en una combinación perfecta con el caucho natural.
Estos 3 productos han recibido la certificación «OK bio-based» proporcionada por el 
laboratorio independiente TUV Austria. Además, obtuvieron 4 estrellas certificando una 
composición de material 100% biológico.

N

220203

Barquito Caucho&Madera
Flota en el agua y se puede separar 
la parte de caucho de la estructura de 
madera para mayor diversión.

EAN: 3056562202038
Dim. embalaje: 14.9 x 18.5 x 9.5 cm.
Dim. producto: 11 x 11.5 x 8 cm.

6
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4

Mi primer set Sophie 
la girafe + Anillo de 
dentición 100% natural
EAN: 3056560000018
Pack: 22.5 x 21.5 x 6 cm.

Mi primer set Sophie 
la girafe + Sonajero 
peluche Cri-Cri
EAN: 3056560000124
Pack: 22.5 x 21.5 x 6.5 cm.

000001

000012

Mi primer set Sophie 
la girafe + Sonajero 
Sense & Soft
EAN: 3056560000025
Pack: 22.5 x 21.5 x 6 cm.

000002

Sophiesticated es la colección ideal para darle la bienvenida al bebé. Ofrece artículos esenciales en una suave y refinada presentación. 
Cada creación está acompañada de una tarjeta con mensaje personalizable y una bonita bolsa de regalo. Ideal para ofrecer el regalo más 
hermoso con motivo de un momento inolvidable.

Mi primer set Sophie la 
girafe + Sonajero Maracas

EAN: 3056560000094
Pack: 22.5 x 21.5 x 6.5 cm.

000009

4

4 4

Incluido en cada Set

BY SOPHIE LA GIRAFE
PARIS

Bolsa 
regalo

Tarjeta de 
felicitación

Listo para 
regalar
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12

Sophie la girafe 
616400

 

“Érase una vez…” es la línea auténtica y clásica con un elegante packaging atemporal. Esta colección ofrece los artículos esenciales de 
Sophie la girafe® presentados en hermosas cajas.

¡Mira el vídeo!

La ESTRELLA de la colección presentada en 
una elegante y sofisticada caja que resalta sus 
atributos.

100% hevea.
Recomendado en la Guía Aiju 3.0 2019/2020. 

EAN: 3056566164004
Pack: 14 x 25 x 5 cm.
Medida fuera de pack: 10 x 18 x 5 cm.

https://www.youtube.com/watch?v=YPw5rsa38Qc%2F%3Futm_source%3Dnewsletter&utm_campaign=CATBBG21&utm_medium=email
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Libro de baño

63 63

Anillo de dentición fresh
Sonajero Maracas 
multitextura

010329

Barquito salpica agua Sophie la girafe 

010330010401

010168

66

Llega a Iberia el ciervo FanFan de caucho 100% natural, que estimulará todos los sentidos del bebé.

60

Fan-Fan, el Ciervo
616341

Ciervo de 15 cm, hecho 100% de caucho natural y pintura alimentaria. 
Chirría cuando se presiona para estimular la audición del bebé.

EAN: 3056566163410
Dim. embalaje: 11 x 23 x 5 cm.
Dim. producto: 9 x 15.5 x 5 cm.

N

Introduce en la nevera para conseguir un efecto 
frio y calmar las encías doloridas del bebé.

EAN: 3056560103290
Pack: 9 x 18.5 x 4 cm.

Las maracas para bebés que estimulan 
sus sentidos.

EAN: 3056560101685
Dim. producto: 6 x 17 x 6 cm.

Divertida Sophie que flota y lanza agua. Desmontable para una óptima limpieza.

EAN: 3056560103306
Dim. embalaje: 14 x 15 x 8 cm. 
Dim. producto: 11.5 x 9 x 8.5 cm.

¡8 páginas repletas de diversión y conocimientos para los más pequeños!

EAN: 3056560104013
Pack: 20.5 x 20.5 x 4 cm.

64
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Set de regalo Sophie la girafe

010324

4

Incluye:
•  Sophie la girafe.
•  Sonajero Swing, fácil de agarrar gracias a su forma 
ergonómica.
•  Llavero de Sophie la girafe, para colgar en las llaves 
de mamá o en el bolso.

EAN: 3056560103245
Pack: 25 x 28.5 x 6 cm.

Set regalo Sophie la girafe

010325

4

Contiene: 
•  Sophie la girafe. 
•  Libro de aprendizaje.  
•  Sonajero.

EAN: 3056560103252
Pack: 35.5 x 32 x 6 cm.

Espejo de Actividad multisoporte
010340

N

Multi-soporte: este espejo se puede colgar en los asientos del coche, cuna, parque de 
juegos, silla de paseo o colocar en el suelo.
Equipado con un chip musical, cuando el bebé toca la estrella, comienza una música.
Gracias al espejo, los padres pueden ver al bebé durante los viajes en coche.

EAN: 3056560103405
Dim. embalaje: 28 x 30 x 9 cm.

4
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El compañero perfecto para tranquilizar y relajar al bebé a la hora de acostarse.

EAN: 3056568507342
Pack: 21 x 21 x 6.5 cm.
• Doudou: 25 x 25 cm.
• Peluche suave: 11 x 5.5. x 18 cm.

010335

0 6 0 6

20 cm.

010337

0 2

Peluche 14 cm. 
EAN: 3056560103351
Dim. embalaje: 9 x 19 x 11.5 cm.
Dim. producto: 8 x 14 x 16.5 cm.

14 cm.

Peluche 20 cm. 
EAN: 3056560103368
Dim. embalaje: 13 x 27 x 16 cm. 
Dim. producto: 11 x 20 x 23 cm.

010336

35 cm.

Peluche 35 cm. 
EAN: 3056560103375
Dim. embalaje: 22 x 39 x 26 cm.

N
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Peluche Musical 25 cm. Sophie

Sonajero Pulsera Sophie 
010332

010334
010338

010333

Sonajero peluche anillo de dentición 
EAN: 3056560103313
Pack: 9 x 15 x 6.5 cm.
Dimensiones producto: 7 x 13 x 6 cm.

010331

3 6

3 6 3 6

0 6 0 4

Coloca en la pierna o brazo del bebé y escucha su sonido tintineante 
y el crujido del papel arrugado.

EAN: 3056560103320
Dim. embalaje: 8 x 22.5 x 5 cm.
Dim. producto: 6 x 19 x 5 cm. 

Un dulce y divertido sonajero  2 sonidos: bocina y tintineo.

EAN: 3056560103337
Dim. embalaje: 9 x 20 x 6.5 cm. 
Dim. producto: 6 x 16 x 6.5 cm.

Sonajero peluche Cri-Cri Sophie

Doudou Marioneta Sophie 
Doble función Doudou-marioneta para acompañar al bebé en 
cada momento.

EAN: 3056560103344
Dim. embalaje: 14 x 29 x 11 cm. 
Dim. producto: 22 x 26 x 14 cm.

Tira de la estrella central para escuchar una dulce melodía. 

EAN: 3056560103382
Dim. embalaje: 13 x 27 x 16 cm.
Dim. producto: 11 x 27 x 23 cm.

010350

46

Sweet Piramide

N

Pirámide acolchada de 25 cm de Sophie la girafe 
con anillas de diferentes tamaños fáciles de agarrar, manipular y apilar. 

EAN: 3056560103504
Dim. embalaje: 15 x 28 x 15 cm. 
Dim. producto: 15.5 x 25 x 15.5 cm.
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Fresh touch es la gama más colorida de Sophie la girafe, destinada a proporcionar una amplia variedad de productos que cubren todas las 
necesidades del bebé, durante todo el día y en cada etapa de su desarrollo.

Twistin’ball 

Sonajero bolitas My first early-learning ball
210207

230807

230788

210206

Cubos de desarrollo Sophie la girafe

4666

230763

Teléfono musical Sophie la girafe

43

230777

3 6

3 6

3 6

Egg shakers: Tentetiesos- maracas

El sonajero de siempre pero con un diseño más colorido y actual.

EAN: 3056562102079
Pack: 12 x 6.5 x 20 cm.
Dim. embalaje: 12 x 20 x 72 cm. 
Dim. producto: 8.5 x 15 x 7 cm.

Divertida bola perfecta para empezar a aprender los números hasta el 6.

EAN: 3056562102062
Dim. embalaje: 7.9 x 7.9 cm.
Producto: Ø 11 cm.

Conjunto de 2 maracas-tentesieso en forma de huevo, 
perfectos para estimular a los bebés.

EAN: 3056562308075
Dim. embalaje: 13 x 11.5 x 4.5 cm.
Dim. producto: 4.5 x 4.5 x 6 cm.

¡El famoso primer teléfono móvil 
musical fascina a todos los bebés!

Funciona con 2 pilas AAA / LR3 incluidas.
EAN: 3056562307771
Pack: 22.5 x 12 x 5.5 cm.

Estimula el aprendizaje temprano del bebé y desarrolla su curiosidad.

EAN: 3056562307887
Dim. embalaje: 17 x 22 x 16.5 cm.
Dim. producto: 16 x 16 x 16 cm.

¡Múltiples actividades por descubrir mediante los 4 cubos-puzle de tela!

Dimensiones de cada cubo: 8 x 8 cm.
EAN: 3056562307634
Pack: 16.5 x 19.5 x 8.5 cm.

  Gling
Gling
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Set de 2 parasoles Sophie la girafe
470222

0 6

Espiral de actividad
230831*

3 6

Termómetro de baño 
Sophie la girafe

523515

0 6

Divertido espiral de Sophie y sus amigos para disfrutar del paseo. 

¡NUEVO DISEÑO!
* La referencia 230831 reemplazará a la 230765 una vez se finalicen existencias.

EAN: 3056562308310
Dim. embalaje: 25 x 36.5 x 14 cm.
Dim. producto: de 20 a 80 cm. (extensible)

Libro desplegable
230815

Reversible con dos tonos de azul.

EAN: 3056565235156
Dimensiones producto: 17 cm. 
Pack: 9.5 x 24.5 x 2.5 cm.

N

Libro desplegable con 12 páginas ilustradas y 2 caras: una cara a color y una cara 
“blanco y negro”. Con 6 lazos para poder sujetar en los barrotes de la cuna.

EAN: 3056562308150
Dim. embalaje: 32.5 x 24.5 x 4cm. 
Desplegado: 16 x 96 cm.

Protege del Sol con Sophie cuando se va en coche.

EAN: 3056564702222
Dimensiones abierto: 49 x 36 cm.
Pack: 21 x 24 x 4 cm.

16 cm.

96 cm.

0 4

N
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6

230819

Set de 2 vehículos

Shake shake
230808

Set de comida
470006

Los primeros vehículos de Sophie la girafe: coche de carreras y taxi de Nueva 
York de Sophie. Cuando el automóvil está en movimiento, ¡la rueda principal 
gira sobre sí misma!

EAN: 3056562308198
Dim. embalaje: 16.5 x 12.5 x 6.5 cm.
Dim. producto: 6.8 x 6.8 x 4.5 cm.

10

Un sonajero ligero y electrónico con sensor detector para despertar al 
bebé y desarrolla su curiosidad
2 modos de juego: agitar o caja musical con 6 melodías.

Funciona con 2 pilas AAA / LR3 incluidas.

EAN: 3056562308082
Dim. embalaje: 11.6 x 26 x 7.5 cm.
Dim. producto:  6.9 x 16.4 x 6.9 cm.

43

N

Vajilla de melanina de 4 piezas que incluye plato, bol, vaso y cubiertos.

Lavable en lavavajillas.
EAN: 3056564700068
Pack: 26 x 27 x 9 cm.

66

N
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46

Capacidad: 180ml.
Lavable en lavavajillas.
EAN: 3056564504093
Pack: 14 x 13.5 x 8 cm.

450409

6 6

Activi’tipi Sophie la girafe

2

240125

0-3A

Caja regalo Set comida melamina 
La vajilla de melanina más divertida de Sophie la girafe®.
Incluye: plato antideslizante, plato hondo con ventosa, taza de aprendizaje
antifugas y cubiertos.

Lavable en el lavavajillas.
No apto para microondas.

  Gling
Gling

La tienda de campaña progresiva que acompaña 
al bebé en sus aventuras. 
Con actividades amovibles y cojín.

EAN: 3056562401257
Dim. embalaje: 64 x 53 x 13 cm.
Dim. producto: 90 x 113 x 90 cm.

2

1

3

¡Mira el vídeo!

EAN: 3056568
Pack: 35.5 x 28.5 x 7.6 cm.

90 cm.

Taza antifugas Sophie

Pouet
Pouet

460007

https://www.youtube.com/watch?v=ytpZvQaAVAY%2F%3Futm_source%3Dnewsletter&utm_campaign=CATBBG21&utm_medium=email
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Cojín de Actividades 2 en 1 

Cocoon’Aire Sophie la girafe

240113

240120 Tablón de 
actividades

Mordedor

Mordedor

superfície téxtil 40

20

  Gling
Gling

  Gling
Gling

1 2

3 4

1 2

3

Función dual, un lado de “descanso” y un lado de 
“desarrollo de la primera infancia”. El lado de “descanso”: 
el cojín ergonómico y de forma redondeada,  rodea al 
bebé y le proporciona una posición óptima. El lado del 
“desarrollo de la primera infancia”: dispone de 3 posiciones 
(boca abajo, boca arriba o sentado) para poder desarrollar 
las habilidades del bebé y descubrir varias actividades. 
En términos de higiene, hay una superficie textil incorporada 
para prevenir que el bebé entre en contacto directo con el 
suelo.

EAN: 3056562401134
Pack: 49 x 42 x 12 cm.

¡Cómoda colchoneta de actividades que crece con el bebé 
para estimular todos los sentidos! 3 posiciones de juego:

•  A partir de los 3 meses, acostado, el bebé puede explorar 
las diversas actividades que lo rodean y las tres actividades en 
el arco.

•  A medida que el bebé crece y puede sentarse, descubre 
las actividades en la mesa extraíble de aprendizaje temprano.

•  Al quitar el arco, el bebé puede jugar mientras aún está 
protegido por las barreras de seguridad.

Incluye un cojín para la comodidad del bebé cuando esté 
acostado y para apoyar la espalda del bebé en una posición 
sentada.

EAN: 3056562401202
Pack: 56 x 36.5 x 80 cm.
Medidas producto abierto: 89 x 65 x 70 cm. 
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20

Centro de actividades evolutivo 
3 en 1  Evolu’doux

240116

Sistema de plegado

1   Cojín extraíble

2   Posición tumbado bocabajo

3   Reversible e impermeable

Ajustable para adaptarse mejor al desarrollo 
del niño. Tres posiciones de juego: tumbado 
boca arriba,  boca abajo o sentado. Varias 
actividades para descubrir. La estructura 100% 
textil incluye un colchón de espuma, una 
alfombra y un acolchado cojín de dos caras para 
un óptimo confort. La alfombra es impermeable 
y reversible para el cambio de bebé. Base 
antideslizante y bordes de seguridad. Fácil 
de transportar gracias a los ingeniosos 
nuevos sistemas de plegado que albergan las 
actividades completamente.

EAN: 3056562401165
Pack: 58 x 50 x 59 cm. 
Medida producto: 58 x 47 x 16.5 cm.
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Touch & play mat’

240114

30

Rollin

240117

6 6

Con mordedor

  Gling
Gling

Rodillo para escalar, rodar, sentarse a horcajadas que permite 
desarrollar las habilidades motoras y el equilibrio del bebé. La 
estructura inflable cubierta con tela proporciona comodidad, 
suavidad y seguridad. 
Varias actividades para que el bebé descubra y estimule sus 
sentidos.
Un espejo y colores de contrastes blanco/negro para potenciar 
su vista.
Bolas de sonido dentro del rodillo, papel arrugado o un efecto 
de sonido escondido para estimular la audición.
Varias texturas y materiales para descubrir en la superficie del 
rodillo.
Una tapa para levantar que despierta la curiosidad del bebé.

Muy ligero, fácil de inflar y de transportar. 
La funda es desmontable y lavable. 

EAN: 3056562401172
Pack: 30 x 20 x 11 cm.

Manta musical interactiva donde el bebé descubrirá sonidos, melodías y podrá 
crear las suyas propias con las 8 notas musicales en escala que incorpora.

EAN: 3056562401141
Dim. embalaje: 50 x 75 x 36 cm.
Dim. abierto: 100 x 100 cm.
Pilas no incluídas (3 x AAA/LR3).
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Touch & play board

Peluche star activities

Baby Seat & Play
240121

230785

3 3

30

0 6

Tabla interactiva, multifunción y de fácil aprendizaje. Cubierta 100% con 
foam para una mayor seguridad. 3 formas de juego.
Volumen sonido ajustable.

EAN: 3056562307856
Pack: 37 x 34 x 6.5 cm.
Pilas no incluidas (3xAAA/LR3).

Cómodo asiento de espuma acolchada para mantener al bebé 
mientras se divierte con las distintas actividades que contiene. 
Actividades extraíbles.

EAN: 3056562401219
Dim. embalaje: 54 x 35 x 23 cm.
Dim. producto: 55 x 27 x 50 cm.

Estrella con más de 6 actividades y gancho para colgar.

EAN: 3056569
Dim. embalaje: 25 x 38 x 8 cm.
Dim. producto: 25 x 40 x 8 cm.

Tri’activities
230812

Para descubrir: varios tejidos, 
un mordedor, espejo, sonido cascabel...
Se puede colocar en todas partes gracias a su pinza.

EAN: 3056562308129
Dim. embalaje: 17x 34 x 17 cm. 

N

55 cm.

0 6

  Gling
Gling

230797
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850739

Peluche Light & dreams 

40

Peluche 3 en 1 para acompañar al bebé en sus dulces sueños:
•  Un peluche para acurrucarse.
•  Función del proyector de estrellas multicolor.
•  Función musical: 15 melodías que incluyen sonidos naturales y latidos del
corazón para dormir tranquilamente al bebé.

Ajuste de volumen y luz.
Se apaga automáticamente después de 60 minutos.

Baterias incluidas (3 x AAA/LR3).

EAN: 3056568507397
Dim. embalaje: 33 x 20 x 18 cm. 
Dim. producto: 32 x 20 x 17 cm. 

30 cm.

Proyector amovible
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Peluche Touch & Music Play

4

230806

Expositor Touch & Music Play

1

230806FEXP

10

¡Mira el vídeo!

2 sensores

¡Este peluche es perfecto para crear momentos de complicidad entre el bebé y su familia!
Simplemente toca los dos sensores de las patitas delanteras de Sophie simultáneamente 
con los dedos, manos, pies o nariz para activar una nota musical. Con cada nuevo contacto 
de las dos partes con la piel, las notas se activan automáticamente y crean una melodía.
Presionando 3 segundos los dos sensores se activará una melodía, para modo de juego 
individual.

Baterías: 3xAAA incluidas.

EAN: 305656850739
Dim. embalaje: 25 x 29 x 17 cm.
Dim. producto: 27 x 27 x 21 cm.

Expositor 20 unidades ref. 230806 con pantalla 
LCD incorporada.

EAN: 3056562308068

25 cm.

Se
nso

r tá
ctil

Jugador único

M
ultijugador

https://www.youtube.com/watch?v=c0-ko7Vvefg%2F%3Futm_source%3Dnewsletter&utm_campaign=CATBBG21&utm_medium=email
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MATERIAL PUNTO DE VENTA

1

Display Silueta 

Adhesivo Puerta 

Expositor Torre Eiffel 

Presentador de sobremesa

Silueta Sophie la girafe

800117

000030

21250

C616400

000503

1 1

1

1

Sophie la girafe

Expositor de cartón de Sophie la 
girafe donde se resalta sus atributos.

Disponible por la compra de 48 unidades 
de Sophie la girafe #616400.

EAN: 3056568001116
Medida fuera pack: 72x 168 x 31 cm. 

Este expositor de madera único le permitirá ampliar su línea 
de productos y resaltarlo brillantemente en tienda.
Pedidos a partir de 800€ en Sophie la girafe.

Consultar condiciones de envío.

EAN: 3056560212503
Dimensiones: 70 x 200 x 70 cm.

Silueta de cartón con peana.

Consultar condiciones de envío.

EAN: 3056560005037
Medida fuera pack: 73 x 155 cm.

*Sophie la girafe 616400 no incluida.

Consultar condiciones de envío.

EAN: 3056566164004
Medida fuera pack: 35 x 40 x 17 cm.

Consultar condiciones de envío.

EAN: 3056560000308
Medida fuera pack: 11 x 18 cm. 

Expositor peluches
21264

1

Elegante y refinado expositor para destacar toda la gama de 
peluches Sophie la girafe en tienda.
Display con ruedas. 

Consultar condiciones de envío.

Dimensiones: 90 x 170 x 90 cm.
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¡Feliz cumpleaños, Sophie! ¡Pop up sorpresa! El mundo de Sophie
DK46153

0-6 2
0-6

DK46191

2

El maravilloso mundo de Sophie la girafe® inspira el juego imaginativo. Todo un mundo para observar y contar gracias a ediciones DK. 

Sophie la girafe Primeras palabras  

DK54974

1-2 2A

Sophie la girafe Colores  

DK54998

1-2 2A

Sophie la girafe En marcha con Sophie  
 

DK01166

20-24

Sophie la girafe A dormir Sophie  
 

DK01173

20-24

Sophie encuentra un montón de sorpresas para celebrar su cumpleaños, 
pero ¿dónde están sus amigos? Presta atención: pueden estar donde menos 
te lo esperes. 

Formato: 18 x 18 cm. 
Cartoné.
Versión Castellano.  
EAN: 9780241246153

Promueve el aprendizaje imaginativo a través del juego. 
Dos libros táctiles que vienen en una caja-estuche decorada: 
•  Hora de jugar con Sophie. 
•  Un día con Sophie. 

Formato: 2 Ud. x 15.0 x 14.5 cm 
Estuche en cartoné y dos cuentos con texturas.
Versión Castellano.  
EAN: 9780241246191

Descubre los juguetes, alimentos favoritos y objetos cotidianos de Sophie la 
girafe en este libro con pestañas.

Formato: 13 x 13 cm.
Cartoné.
Versión Castellano. 
EAN: 9780241254974 

Levanta las solapas para encontrar a Sophie y a sus amigos y descubrir 
cuáles son sus colores preferidos en este divertido libro.

Formato: 13 x 13 cm.
Cartoné.
Versión Castellano.  
EAN: 9780241254998 

¡Sophie se pone en marcha con todo tipo de vehículos! Va deprisa, despacio, 
hacia arriba o hacia abajo con este divertido cuento táctil.

Formato: 13 x 13 cm. 
Cartoné.
Versión Castellano. 
EAN: 9780241301166 

Sophie y sus amigos se están preparando para ir a dormir. Juntos leen un 
cuento o se cepillan los dientes para ir a la cama.

Formato: 13 x 13 cm.
Cartoné.
EAN: 9780241301173



Un viaje a la infancia con los Perfumes de
Sophie la girafe®.
 
Un olor infantil adecuado para bebés y niños
pero que a las madres les encantará llevar.
Con más de 96% de ingredientes naturales 
y libre de alérgenos.
 
La composición olfativa de Sophie la girafe®
Perfumes fue creada por el perfumista
Serge de Oliveira de Robertet, el líder 
mundial en materiales naturales y con base 
en Francia, donde esta línea es fabricada.
 
Con Eco-diseño para respetar el planeta 
y reducir la huella ambiental tanto en sus 
embalajes, almacenamientos y transporte.
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Eau de soin 100 ml. Sophie la girafe Eau de toilette 100 m. Sophie la girafe
5010 5020

4

Fragancia floral relajante especialmente creada y diseñada para bebés. Una 
fragancia sin alcohol, que se puede usar desde el nacimiento para perfumar 
suavemente el cabello, el cuerpo; las pequeñas manos y pies del bebé, así 
como su ropa y almohada. 
Es una fragancia floral relajante. Es el olor de la infancia que mezcla la 
dulzura del azahar con la ternura de la vainilla.

Incluye: anillo de dentición de regalo.

Pack: 6.3 x 13.5 x 7.5 cm.  
EAN: 3701392050105 0

Fragancia ligera, con notas cítricas y solares perfecta para perfumar madres, 
embarazadas y niños. Con 70% de alcohol de origen agrícola francés.

Incluye: anillo de dentición de regalo.

Pack: 6.3 x 13.5 x 7.5 cm.  
EAN: 3701392050204

Caja regalo Eau de soin 100 ml. + Peluche Sophie

5310

Caja regalo Agua cosmética perfumada para bebé 97% natural con peluche 
Sophie la girafe®.

Pack: 17 x 17 X 6.3 cm. 
EAN: 3701392053106 0

Caja regalo Eau de toilette 100 ml. + Peluche Sophie

5320

Caja regalo Eau de Toilette para niños y madres 96% natural con peluche 
Sophie la girafe®.

Pack: 17 x 17 x 6.3 cm. 
EAN: 3701392053205

3

Expositor Eau de soin 50 ml.

5006

Expositor que incluye 6 unidades de la EAU DE SOIN PARFUMEE 50 ml. + 
1 tester gratuito.

Cada unidad incluye anillo de dentición.

EAN: 3701392050068
Dim. cerrado: 21.5 x 18 x 9.5 cm.
Dim. abierto: 21.5 x 24 x 9.5 cm.

4

3

1

N

5A

5A



La nueva habitación de Théo bébé & Sophie la 
girafe® ha sido diseñada para ofrecer a los niños 
un ambiente de dulzura y magia, con la seguri-
dad de proporcionarles un espacio saludable, 
ecológico y seguro.

Desde 2013, la misión de Theo bébé es diseñar 
y fabricar muebles ecológicos y de alta calidad, 
para que la habitación del bebé participe en su 
despertar garantizando una comodidad y segu-
ridad óptima.

Los muebles THÉO™ están compuestos de 
diferentes accesorios escalables y adaptables 
que permiten un uso prolongado durante 
muchos años. 

THÉO es una marca francesa y sus muebles es-
tán dotados de 3 años de garantía.
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SLG01101 

Cajón de cuna
LEO18119

Cuna evolutiva 120 x 60 cm. Sophie la girafe y su cajón

Cuna evolutiva

10

10

Cuna de diseño y atemporal, escalable 
y ecológicamente diseñada para hacer 
realidad los sueños más dulces.
4 posibles evoluciones:
• Dos alturas de sommier (alta y baja).
• Formato cama o sofá abierto.
• Modo escritorio con el cajón de la 
bandeja de la cama.

Incluye una figura de madera de Sophie 
la girafe.

Dimensiones: 128 x 93.6 x 65 cm.

Combinando con la cama en 120 cm., 
completará con elegancia el mundo del 
bebé mientras ahorra espacio.
Sistema de desplazamiento con ruedas.

EAN: 8881349005206
Dimensiones: 118.4 x 17.7 x 60  cm.
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NIN10019SLG

NIN02301SLG

Cómoda 4 cajones con freno Sophie la girafe

Armario cabina Sophie la girafe 

LEO23019

Cómoda 4 cajones con freno

Cajón cambiador 2 posiciones

Armario cabina

10

10

10

Combinando con la cama Sophie 
la girafe ® en 120 cm., completará 
con elegancia el mundo del bebé 
mientras ahora espacio.
Sistema de desplazamiento con 
ruedas.

EAN: 8881349005206
Dimensiones: 118.4 x 15.7 x 60  cm.

Cajón para cambiador que se 
adapta a la cómoda de 4 cajones 
Théo NIN02301SLG y se puede 
colocar paralela al ancho de la 
cómoda o perpendicular a ella.

Colocándolo encima del baúl de 
juguetes LEO13SLG, sirve como 
un espacio de almacenamiento 
adicional.

EAN: 8881349004995
Dimensiones: 75 X 8.5 x 52 cm.

Detrás de la puerta con bisagras de cierre suave 
se esconden 3 estantes y 1 colgador, su pestillo 
y patas son de madera maciza y una luz nocturna 
está oculta en el tejado. 
Incluye dos perchas.

EAN: 8881349002427
Dimensiones: 63 x 170 x 46 cm.
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Cuna + Cómoda Cuna + Cómoda + Armario

LEO13SLG

SLGMINI19 SLGCOMP19

1 1

Habitación Théo Sophie la girafe

Baúl de juguetes evolutivo Sophie la girafe con su tapa

Con ruedas para mover fácilmente.

Puedes colocar encima del baúl de juguetes el 
Cajón cambiador 2 posiciones Sophie la girafe 
LEO023019 y te servirá como un espacio de 
almacenamiento adicional.

Dimensiones: 75 x 47.5 x 52 cm.

10

¡Mira el vídeo!

Con cajón cuna de regalo. Con baúl + cajón cuna + cajón cambiador de regalo.

https://www.youtube.com/watch?v=n9_joLS-buM%2F%3Futm_source%3Dnewsletter&utm_campaign=CATBBG21&utm_medium=email


¡Nueva colección, fresca y divertida, nuevas 
formas, nuevos colores y un primer modelo 
Made in France! *

Ki ET LA reafirma su posición como experto 
en gafas para niños al reformular su colección 
INCASSABL’ 0- 6 años.

• 0-12 meses: el modelo superventas Diabola 
reversible ha sido remasterizado para una 
mayor comodidad (¡y estilo!).

• 1-4 años: numerosas novedades 
irrompibles, extraligeras y… ¡la primera 
colección Made in France!

• 4-6 años: la gama CraZyg-Zag Kids ahora 
disponible para ¡pequeños niños!

En colaboración con la periodista francesa 
Carole Tolila, se ha creado una una gama 
EXCLUSIVA y ENCANTADORA para niños de 
1 a 4 años ¡MADE IN FRANCE! 

Además, Ki ET LA lanza una nueva marca 
elegante y de bajo precio: Woam by Ki ET 
LA para 0-6 años!

Siempre más a la moda, más inteligente y más 
cómodo, ¡ese es el estilo de Ki ET LA!
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MONTURA
•  Lentes de policarbonato 100% UVA UVB UVC 
(el mejor filtro UV e irrompibles).
•  Categoría de lentes 4 = máxima protección.
• Filtro Blue Blocker para luz azul, para reducir el 
deslumbramiento.
•  Las lentes de más de 3 cm cubren perfectamente 
los ojos. 
•  Gran calidad óptica, posibilidad de adaptación a 
lentes graduadas.

Diabola 2.0 · 0-12 MESES

LENTE
•  Lentes de policarbonato de categoría 4.
•  Filtro 100% UV + filtro de luz anti-azul.
•  Altura de las lentes superior o igual a 3 cm.
•  Las lentes de origen se pueden reemplazar por 
lentes ópticas correctivas.

Aqua
D1SUNAQUA

EAN: 3760216366341

Peacock blue
D1SUNPEACK

EAN: 3760216366389

Black
D1SUNBLACK

EAN: 3760216366402

Blush
D1SUNBLUSH

EAN: 3760216366365

Denim
D1SUNDENIM

EAN: 3760216366358

Grapefruit
D1SUNGRAP

EAN: 3760216366396

Sky
D1SUNSKY

EAN: 3760216366372

White
D1SUNWHITE

EAN: 3760216366334

Yellow
D1SUNYELLOW

EAN: 3760216366419

Blue
D1SUNBLUE

EAN: 3760216366327

10-12

3.5 cm.

Distancia temporal
        10.3 cm.

N

Pati
lla

 11
 cm

.
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MONTURA
•  Inyectada en una sola pieza (TPEE).
•  Ergonómica, extra ligera y fabricada en plástico 
suave al tacto.
•  Reciclable.
•  No irrita la sien ni el puente de la nariz.
•  Varillas extra finas: sin presión en las orejas.

Little Kids · 1-4 AÑOS

LENTE
•  Lentes de policarbonato de categoría 3.
•  Filtro 100% UV + filtro de luz anti-azul.
•  Altura de las lentes superior o igual a 3 cm.
•  Las lentes de origen se pueden reemplazar por 
lentes ópticas correctivas.

Aqua redondas
R2SUNAQUA

EAN: 3760216365979

Black wayfarer
WA2SUNBLACK

EAN: 3760216366044

Blue redondas
R2SUNBLUE

EAN: 3760216365955

Denim redondas
R2SUNDENIM

EAN: 3760216365993

White redondas
R2SUNWHITE

EAN: 3760216365962

Blush wayfarer
WA2SUNBLUSH

EAN: 3760216366006

Grapefruit wayfarer
WA2SUNGRAP

EAN: 3760216366037

Peacock blue wayfarer
WA2SUNPEACK

EAN: 3760216366020

Sky wayfarer
WA2SUNSKY

EAN: 3760216366013

11-2A 2-4A

Yellow wayfarer
WA2SUNYELLOW

EAN: 3760216365986

R3SUNAQUA

EAN: 3760216366075

R3SUNBLUE

EAN: 3760216366051

R3SUNDENIM

EAN: 3760216366082

R2SUNWHITE

EAN: 3760216366068

WA3SUNBLACK

EAN: 3760216366143

WA3SUNBLUSH

EAN: 3760216366105

WA3SUNGRAP

EAN: 3760216366136

WA3SUNPEACK

EAN: 3760216366129

WA3SUNSKY

EAN: 3760216366112

WA3SUNYELLOW

EAN: 3760216366099

3.9 cm.
4.1 cm.

N

T2: 1-2 años T3: 2-4 añosT3: 2-4 años T2: 1-2 años

Distancia temporal10.4 cm.
10.9 cm.

T2
T3

12.5 cm.

T2 T3 Distancia temporal10.4 cm.
10.9 cm.

T2
T3

12.5 cm.

12.6 cm.
T2

T3

T2
T3

3.5 cm.
3.8 cm.

T2
T3

Patilla
Patilla
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MONTURA
•  Inyectada en una sola pieza (TPEE).
•  Ergonómica, extra ligera y fabricada en plástico 
suave al tacto.
•  Reciclable.
•  No irrita la sien ni el puente de la nariz.
•  Varillas extra finas: sin presión en las orejas.

Ours’on · 1-4 AÑOS

LENTE
•  Lentes de policarbonato de categoría 3.
•  Filtro 100% UV + filtro de luz anti-azul.
•  Altura de las lentes superior o igual a 3 cm.
•  Las lentes de origen se pueden reemplazar por 
lentes ópticas correctivas.

Almond green
OU2SUNALMOND

EAN: 3760216367805

Silver blue
OU2SUNSILVER

EAN: 3760216367843

Antik pink
OU2SUNANTIK

EAN: 3760216367829

Peach
OU2SUNPEACH

EAN: 3760216367065

11-2A 2-4A

OU3SUNALMOND

EAN: 3760216367812

OU3SUNSILVER

EAN: 3760216367850

OU3SUNANTIK

EAN: 3760216367836

OU3SUNPEACH

EAN: 3760216366303

X Carole Tolila
N

T3: 2-4 añosT2: 1-2 años

3.9 cm.
4.1 cm.

T2
T3

Co
nv

er
tib

le 
en molde de playa

Distancia temporal10.4 cm.10.9 cm.

T2
T3

12.5 cm.

T2 T3
Patilla



54

MONTURA
•  Inspiradas en modelos icónicos, completamente 
rediseñado para niños.
•  2 formas: redonda (RoZZ) y mariposa (BuZZ) para 
combinar estilo y protección.
•  Gafas muy resistentes (extraflex), ligeras y cómodas.
•  Amplia selección de patrones y colores.

LENTE
•  Lentes polarizadas de categoría 3 en policarbonato.
•  Filtro 100% UV + filtro anti luz azul.
•  Las lentes de origen se pueden reemplazar por 
lentes ópticas correctivas.

ZigZag mariposa
BU4SUNZZ

EAN: 3760216366204

Black redondas
R4SUNBLACK

EAN: 3760216365856

Denim mariposa
BU4SUNDENIM

EAN: 3760216366198

Dots mariposa
BU4SUNDOTS

EAN: 3760216366211

Neon mariposa
BU4SUNNEON

EAN: 3760216366181

Glitter redondas
R4SUNGLITTER

EAN: 3760216366150

Peack redondas
R4SUNPEACK

EAN: 3760216366167

Memphis redondas
R4SUNPHIS

14-6A

Crazy Zig Zag sun · 4-6 AÑOS
N

Pink glitter mariposa
BU4SUNPINKGLI

EAN: 3760216366174
Distancia temporal: 11.5 cm. 
Patilla: 12 cm.

4.3 cm.

EAN: 3760216365832

ZigZag redondas
R4SUNZZ

EAN: 3760216365849

Rosemood redondas
R4SUNTO

EAN: 3760216367072

Distancia temporal: 11.2 cm. 
Patilla: 12 cm.

4.3 cm.
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MONTURA
•  Policarbonato estándar con bisagras.
•  Ligeras y muy fácil de llevar gracias a su acabado Soft 
touch.
•  Coloridas y divertidas, disponibles en 5 colores 
vitaminados (rosa, amarillo, verde, azul y naranja).

Woam · 0-6 AÑOS

LENTE
•  Lentes de categoría 3 (protección UVA y UVB).

Azul
WO1SUNBLUE

EAN:3760216366938

Verde
WO1SUNGREEN

EAN: 3760216366921

Naranja
WO1SUNORA

EAN: 3760216366945

Rosa
WO1SUNPINK

EAN: 3760216366907

20-2A 2-4A

WO2SUNBLUE

EAN: 3760216366983

WO2SUNGREEN

EAN: 3760216366976

WO2SUNORA

EAN: 3760216366990

WO2SUNPINK

EAN: 3760216366952

4-6A

Amarillo
EAN: 3760216366914 EAN: 3760216366969

WO1SUNYELL WO2SUNYELL

WO3SUNBLUE

EAN: 3760216367034

WO3SUNGREEN

EAN: 3760216367027

WO3SUNORA

EAN: 3760216367041

WO3SUNPINK

EAN: 3760216367003

EAN: 3760216367010

WO3SUNYELL

Expositor WOAM

BOX WOAM

1

N

Rosemood redondas

Gratis con la compra de 30 gafas 
de la colección woam surtidas.

T2: 2-4 añosT1: 0-2 años T3: 4-6 años

3.5 cm.
3.7 cm.
3.9 cm.

T2
T3

T1

Distancia temporal10.5 cm.10 cm.11.5 cm.

T1
T2

11 cm.

11.5 cm.

12 cm.
T1

T2

Patilla

T3
T3
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La nueva colección textil de bañadores con tejidos técnicos que reduce el riesgo de quemaduras solares gracias 
a la protección anti-UV UPF 50+. 
Presentación en tienda: el paquete dispone de cierre Zip y una pequeña percha para facilitar su visualización en las 
tiendas. La percha puede cortarse, convirtiéndolo en una bolsa con cremallera Zip, muy útil para guardar la ropa 
húmeda hasta llegar a casa.

16 12 18

LÍNEA DE BAÑO SWIMMING COOL

CAMISETA ANTI-UV TOP POP

Verde Rosa Amarillo

TS1GREEN
3760216367126

TS1PINK
3760216367119

TS1YELLOW
3760216367102

TS2GREEN
3760216367225

TS2PINK
3760216367218

TS2YELLOW
3760216367201

TS3GREEN
3760216367324

TS3PINK
3760216367317

TS3YELLOW
3760216367300

•  Tejido protector solar: Máxima protección UPF 50+.
•  Protección solar duradera, incluso después del lavado.
•  Materiales suaves y ligeros, 160 gsm.
•  92% poliéster y 8% Licra, con etiqueta Oeko-Tex.
•  Corte amplio, manga larga.
•  Cuello alto con botones de presión en la espalda.

Talla Dimensiones (cm.)

TS1 6 meses 63/69 cm.

TS2 12 meses 73/76 cm.

TS3 18 meses 77/82 cm.
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CULETÍN DE BAÑO ANTI-UV ANNETTE Y SHORT BAÑO ANTI-UV SCREECH

Culetín de baño Anti-UV ANNETTE

SHORT BAÑO ANTI-UV SCREECH

Rayitas

Rayitas

Zig-Zag 

Zig-Zag 

Amarillo-Verde

Amarillo

PA1STRIPEP
3760216367188

SH1STRIPEG
3760216367157

PA1ZZP
3760216367164

SH1ZZG
3760216367133

PA1YELLOW
3760216367171

SH1YELLOW
3760216367140

PA2STRIPEP
3760216367287

SH2STRIPEG
3760216367256

PA2ZZP
3760216367263

SH2ZZG
3760216367232

PA2YELLOW
3760216367270

SH2YELLOW
3760216367249

PA3STRIPEP
3760216367386

SH3STRIPEG
3760216367355

PA3ZZP
3760216367362

SH3ZZG
3760216367331

PA3YELLOW
3760216367379

SH3YELLOW
3760216367348

•  Diseñado para playa y piscina: resistente al agua de mar y al cloro.
•  Tejido protector solar: máxima protección UPF 50+.
•  Protección solar duradera, incluso después del lavado.
•  Materiales suaves y ligeros, 200 gsm.
•  82% poliéster y 18% licra, con etiqueta Oeko-Tex.
•  Cintura elástica y piernas. Adaptado a los bebés que usan pañales.

Talla Dimensiones (cm.)

SH1 6 meses 63/69 cm.

SH2 12 meses 73/76 cm.

SH3 18 meses 77/82 cm.

Talla Dimensiones (cm.)

PA1 6 meses 63/69 cm.

PA2 12 meses 73/76 cm.

PA3 18 meses 77/82 cm.
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Expositor de mesa Gafas Expositor de Suelo Ki ET LA 
PLVFLOORN8

1 1

PLVSUNN8

MATERIAL PUNTO DE VENTA

Ki ET LA

16 Gafas.

EAN: 3760216362374
Gratis por la compra de 30 gafas.

(49x45x175 cm).

EAN: 3760216362534
Gratis por la compra de 60 gafas, 40 piezas de textil.
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