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2

tazas de apredizaje

APRENDIZAJE

TAZA APREDIZAJE

6m+

1658/43

1658/46

3023190658735

3023190658735

Fácil de sostener, la taza a prueba de fugas permite que el bebé beba sin derrames.

1658/31

1658/48

3023190658735

3023190658735

TAZA DE
APRENDIZAJE

9004.6 fucsia
250 ml.
6 m+

CEPILLO LIMPIA BIBERÓN Y
TETINA

1742/73

1742/63
1742/91

TAZA CON PAJITA DE
SILICONA 250 ML

9005.7 verde
9005.6 fucsia

6 m+
Sin derrames.
Ligera y sin nitrosaminas

CEPILLO LIMPIA PAJITAS

9207

U.V. 12

3

CEPILLO LIMPIA BIBERONES

1743
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dentición
DENTICION

MASTICADORES ALIMENTICIOS

189.8

5 m+

¡CON RECAMBIO!

189.7

5 m+

Los masticadores alimenticios son el antiahogo ideal para que el bebé descubra todo tipo de sabores.

¡CON RECAMBIOS!

187

Más dos recambios
4 a 12 m

188

Más dos recambios
4 a 12 m

4

índice

dentición
MASTICADORES REFRIGERANTES
180

MANZANA

6m+

179

PEZ

6m+

Los masticadores refrigerantes alivian el dolor y calman la necesidad de morder con la salida de los primeros dientes del bebé.
Se deben enfriar en el frigorífico nunca en el congelador.

184

FLOR

6m+

185

CARACOL

6m+

5
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chupetes

CHUPETES

CHUPETE ANATÓMICO TODO SILICONA

152 Transparente
6 m+

154 Azul

153 Rosa

6 m+

6 m+

La tetina de suave y flexible silicona
se adapta perfectamente al paladar
del bebé. Al ser todo de silicona no
deja marcas en su carita.

CHUPETE DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL
eco

friendly

155

0 m+
PVC &
BPA FREE

156

6 m+

El látex de caucho natural suave
y elástico, se adapta perfectamente al paladar del bebé.

social
responsibility

100%
natural

ORGANIC

6
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168

PROTECTOR
PORTACHUPETE

8436004781720

169

PROTECTOR
PORTACHUPETE

8436004781713

Muy útiles para tener siempre el chupete al alcance de la mano
y protegido.
Para colgar en el bolso, cochecito o la silla de paseo.

BROCHES CON CADENA Y PINZA DE SEGURIDAD

170 perro azul

175 corazón rosa
171 perro blanco

Con cadena y pinza de seguridad, son indispensables para evitar
que el chupete se caiga al suelo y el bebé lo tenga siempre a su
alcance.

7
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chupetes
1632/46

CONJUNTO
CHUPETE, BROCHE
Y PORTACHUPETE
SABANA

3m+

1632/44

CONJUNTO
CHUPETE, BROCHE
Y PORTACHUPETE
MONSTRUO

3m+

8
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ALIMENTACION

MEZCLADOR DE LECHE

141.3 blanca

Mezclar justo en el mismo
biberón.
Varilla desmontable.

DOSIFICADOR DE LECHE EN POLVO

125.3 blanco

Con un práctico indicador horario para la
próxima toma. Dispone de 3 compartimentos
y tapa giratoria.

1748/48

1748/46
1748/43

CONTENEDOR DE LECHE EN POLVO

3 tomas
Le permite transportar la cantidad de leche en polvo o cereal requerida
para la preparación de uno, dos o tres biberones. Las tapas permiten que
los contenedores se usen individualmente para preservar, transportar y
recalentar las comidas del bebé.

9

1748/31
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221

CUCHARAS MELAMINA
ESTRELLAS

8436004782215

6 m+
De distinto tamaño para que sean
usadas según la edad y el tipo de
alimento.

264

VAJILLA INFANTIL
MELAMINA 5 PIEZAS

5 m+

265

VAJILLA INFANTIL
MELAMINA 5 PIEZAS

5 m+

Estuche de 5 piezas: Plato llano, bol, taza de aprendizaje con asas y 2 cucharas de diferentes tamaños.
La melamina material empleado en su fabricación, es la máxima seguridad para el bebé porque no
percibe impurezas.
Dibujos inalterables. Apta para lavavajillas.

10
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CUCHARAS SILICONA 1ª EDAD

9

De puntas redondeadas son ideales para sus primeras papillas.
Las cucharas de silicona son extremadamente agradables para las encías del
bebé.

225.8

225.2

8436004782093

8436004782253

4 m+

4 m+

261

MONSTER
5 PIEZAS

8436004782611

6 m+

VAJILLAS BAMBÚ

Estuches de 5 piezas: Plato con dos compartimentos, bol, vaso, cuchara y tenedor.
Fabricado con materiales de origen vegetal, biodegradables y renovables.
Formulada para aumentar su durabilidad en el tiempo. Apta para lavavajillas.
Libre de BPA, PCP, Formaldehídos, pesticidas y metales pesados.

260

POLLITO
5 PIEZAS

8436004782604

6 m+

11
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1636/48

VAJILLA MELAMINA BOSQUE
6 PIEZAS

6m+
Un zorro y un conejo, nuestros inseparables
amiguitos animan las comidas del bebé.
Ellos son muy dulces.

1639/48

JUEGO DE CUBIERTOS MELAMINA
BOSQUE

1631/48

JUEGO DE CUBIERTOS INOX
BOSQUE

6m+
compuesto por tenedor y cuchara de
melamina

6m+
compuesto por tenedor, cuchillo y cuchara
de acero inoxidable

12
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1636/46

VAJILLA MELAMINA
SABANA 6 PIEZAS

6m+
Directamente desde la
jungla, el gracioso león
y el pequeño elefante
alegrarán las comidas de
tu bebé.

1631/46

1639/46

JUEGO DE CUBIERTOS INOX
SABANA

6m+
compuesto por tenedor, cuchillo y cuchara
de acero inoxidable

13

JUEGO DE CUBIERTOS MELAMINA
SABANA

6m+
compuesto por tenedor y cuchara de melamina
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1638

VAJILLA MICROONDAS

6 m+
¡Viaja a la sabana con Leon y sus
amigos!
Nuestro encantador elefante se
convertirá rápidamente
el mejor amigo de tu pequeño.

1650/38

BOL MICROONDAS

250 ml

1650/52

BOL MICROONDAS

250 ml

Equipada con tapa y asas antideslizantes, este bol está diseñado para almacenar alimentos en el refrigerador
y calentarlos en el microondas.
Su base antideslizante ayudará a evitar derrames.

14
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1659/43

1659/46

1659/48

1659/31

JUEGO DE 2 CONTENEDORES
PARA COMIDA Y 1 CUCHARA
BLANDA

equipados con tapas, son ideales para
transportar la comida del bebé y mantenerla fresca.
100 ml cada frasco

1654/73

VENTOSA UNIVERSAL

Potente ventosa para pegar sobre la mesa.
Apta para usar en toda vajilla de fondo plano.
No más derrames, incluso con la vajilla normal,
en casa o en el restaurante

15
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BABERO ARLEQUÍN

equipado con un bolsillo para recoger los restos de
comida, es facilmente lavable con agua jabonosa,
este babero es el mejor amigo de los padres.
El collar ultra flexible ofrece una comodidad óptima.

1540/53

1540/48

1540/31

1540/46

1540/43

16
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EDGAR, ASIENTO ELEVADO 3 EN 1
fundas lavables en asiento y
respaldo

silla de niño

reposapiés integrado

fácil almacenamiento

1949/43

1949/46

1949/31

1949/48

1949/53

17
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HIGIENE
TERMÓMETRO DIGITAL BALLENA
Para comprobar que el agua del baño este siempre a
la temperatura deseada, aproximadamente 37º C

1440/43

1440/46

1440/31

303

ASPIRADOR NASAL PERA

0m+
La doble curva de la boquilla
evita que penetre excesivamente en el orificio.

311

TIJERAS CORTAUÑAS

0M+
De puntas redondeadas para la
total seguridad del bebé.
Con funda higiénico protectora.

18

índice
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JUEGO CEPILLO Y PEINE

320.2 azul
320.6 rosa

Juego de cepillo y peine para, con el máximo cuidado, peinar los finos cabellos del bebé.
El cepillo es de suaves cerdas de nylon higiénico.

JUEGO CEPILLO PEINE

Cerdas suaves de nylon.

1410/95

1410/21

1410/63

314

307

8436004783144

8436004783076

PATO BAÑO

ESPONJA CELULOSA

om+
Un juguete tradicional para un
baño más divertido.

0m+
Blanda y suave, límpia delicadamente,
sin irritar, la piel del bebé.

321

305

ESPONJA HIDRÓFILA

ESPONJA NATURAL

8436004783212

Blanda y suave limpia delicadamente, sin irritar, la piel del
bebé. De larga duración.

19
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322

BAÑERA PRIMERA EDAD

El diseño ergonómico de esta Bañera Primera Edad permite
bañar al bebè en una posición que le relaja porqué es similar
a la que estaba en el vientre de su madre.
Es cómoda porqué puede colocarse a la altura idónea para
no causar daños a la espalda del adulto. Sus reducidas
dimensiones permiten ahorrar agua y mantener la
temperatura por más tiempo. Antideslizante.

BAÑERA CON DESAGÜE

Esta práctica y estable bañera para bebés se puede colocar
en un baño para adultos y acomodar fácilmente un asiento
de baño.
Con tapón de desagüe.

1481/43

1481/46

1481/00
1481/31

20
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SILLA DE BAÑO BABYCOON
superficie antiadherente

de
0a8
m
Max.
70 cm
8 kg
1944/31

3023190944524

Material suave

1944/43

Formas redondeadas

3023190944388

1944/53

3023190944876

Ventosas anideslizantes

Suavidad y confort para el baño del bebé.
Sus formas redondeadas mantienen con suavidad el cuerpo del bebé, dándole libertad
de movimientos.
Las zonas suaves añaden un confort adicional.
Conforme a las normas y exigencias de seguridad en vigor.

TUMBONA DE BAÑO

1944/46

3023190944739

de
0a6
m

601K07 gris
601K02 turquesa

Max.
70 cm
8 kg

2 cojines de sujeción a cada
lado de la cabeza
Ultraconfortable: material suave
y flexible

Se instala en una bañera de
bebé o directamente en la
bañera de adultos.

Higiénico: alvéolos para la circulación del agua
Entrepierna ultraflexible que no
comprime las partes genitales
del Bebé

2 ventosas de fijación con
lengüetas

Ergonómica, la tumbona de baño está adaptada a la morfología específica del bebé, desde su nacimiento hasta los 6 meses. Gracias a su diseño, la tumbona mantiene suavemente el cuerpo y la cabeza del
bebé, dejando libres sus movimientos para que pueda disfrutar plenamente de su baño.
Material flexible y suave, adaptado a la frágil piel del bebé.
Material higiénico, fácil de limpiar con una esponja húmeda. Seca rápidamente.
Conforme a las normas y exigencias de seguridad en vigor.

21
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SILLA DE BAÑO
CONFORTABLE CON
APERTURA FRONTAL

Parte frontal interior fabricada en material
suave y blando para mantener sin comprimir el pecho del bebé.

605k12 gris

3770004236497

605k14 azul

3770004236503

Material suave para un mayor
confort y evitar que el bebé
se deslice
Base inclinada ligeramente para
mantener al bebé bien sentado.

La base es muy baja para reducir el consumo
de agua y permite que el bebé pueda extender las piernas durante el baño.

Bajo la silla hay cuatro ventosas para asegurar
la estabilidad en la bañera. La silla se libera
simplemente tirando de la lengüeta trasera.

de
7 a 16
m

ASIENTO DE BAÑO AQUABABY
Respaldo alto y apoyabrazos

Su forma redondeada sujeta al bebé con suavidad a la vez que
le deja libertad en sus movimientos.
Se fija fácilmente gracias a sus cuatro potentes ventosas.
Conforme a las normas y exigencias de seguridad en vigor.

3 Juegos educativos

Max.
13 kg
1953/43

3023190953526

1953/31

3023190953526
Formas redondeadas
2 Lenguetas para despegar
las ventosas

Superficie
antideslizante

1953/53

1953/46

3023190953526

3023190953526

22
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ORINAL DIVERTIDO

ORINAL ANATÓMICO
Este orinal ergonómico tiene un
protector contra salpicaduras
y un respaldo alto para que el
niño esté cómodamente sentado.

1714/00

3023190714875

1714/31

3023190714523

Su forma alegre atraerá a su pequeño
y sus colores de moda se combinarán
perfectamente con su interior.

1714/46

3023190714738

1713/00

3023190713731

1714/43

3023190714387

1713/43

1713/31

3023190713007

1713/46

3023190713878 3023190713526

REDUCTOR DE WC KIDDYLOO
Un entrenador de aseo inteligente
que es a la vez divertido e higiénico.
Ahora aprender a ir al baño
es con autonomía y placer.

Asiento ergonómico
Peldaño
antideslizante
Fácil de almacenar

Altura ajustable

1725/46

3023190725734

1725/43

3023190725383

1725/53

1725/31

3023190725529

3023190725000
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PERCHAS

Muy prácticas, son ideales para la ropita del bebé.

COMPLEMENTOS
516

405.0

SONAJERO
CAMPANAS

6 unidades 3 azul/3 blanco

405.1

3m+

6 unidades 3 rosa/3 blanco

515

SONAJERO
BOLAS

3m+

BRAGUITAS
DESECHABLES

Pack 4 unidades
Braguitas suaves y
confortables.
Composición no alérgica.
Recomendadas en
maternidades.

1403/01

BRAGUITAS
EXTENSIBLES

Pack 5 unidades
Braguitas lavables y
esterilizables. De tejido
aireado, ligeras y muy
confortables.
Recomendadas en
maternidades.

1405/01

talla 2 (40/42)

1406/01

talla 3 (44/46)

DISCOS
SUPERABSORBENTES
DE LACTANCIA

1411/01
pack 36 unidades

En bolsitas individuales.
De forma anatómica, muy ligeros y superabsorbentes, se adaptan perfectamente. Las bolsitas
individuales los hacen muy prácticos e higiénicos.
Confortables y discretos.

1402/01

FAJITAS UMBILICALES

Pack 2 unidades
100% libre de látex
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Particular Solutions S.L.
C/ Vilamarí, 50, 2º A, 08015 Barcelona, Spain
Nif.: B-67077818
Info@particular-solutions.es
www.planetbaby.es
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