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Nuevo catálogo de Miniland,
nuevo formato

Como verás, este año nuestro catálogo es diferente. Por primera vez, hemos querido 

reestructurar toda la información por colecciones, para que sea más fácil trabajar la información 

en el día a día, digitalizando parte de su contenido.

En este catálogo encontrarás un resumen de todos los productos de la gama de puericultura de 

Miniland organizados por colecciones. La información más extensa sobre cada una de ellas y 

de sus productos, incluyendo descripciones de artículos, características y tablas comparativas 

podrás localizarla cómodamente a través de sus páginas, gracias a un QR que te llevará a un 

catálogo digital de cada colección.

Respecto al contenido, este año os traemos como novedad, la colección Terra, así como 

nuevas referencias en colecciones ya consolidades como la eco-friendly, que ha tenido gran 

acogida entre nuestros consumidores, fruto de la creciente preocupación por el respeto al 

medio ambiente y algunos nuevos artículos y rediseños de otras colecciones, así como de 

productos electrónicos.

Esperamos que disfrutes de esta nueva estructura de catálogo y de nuestras colecciones y nos 

sigas dejando acompañarte en este viaje.

Un mundo más allá del cuidado

Queremos ser la marca que impulse día a día a los papás a descubrir, conectar y dar lo 

mejor de ellos mismos en el cuidado de su hijo ayudándoles, a través de herramientas, 

soluciones y experiencias inteligentes, a crear el entorno ideal de crecimiento y 

bienestar para los más pequeños. 

Para ello, hemos diseñado una solución de puericultura ligera para cada momento único 

y especial del  bebé. Desde vigilabebés que permiten a los papás estar siempre al lado 

del bebé hasta productos para su cuidado y bienestar, pasando por los dispositivos más 

avanzados para las mamás embarazadas como los escucha latidos.

Queremos ser la marca que lidere el movimiento de crecer juntos disfrutando de momentos 

presentes, únicos e irrepetibles en el apasionante viaje de cuidar al bebé. Porque sabemos 

que un futuro brillante es la suma de estos momentos iniciales de bienestar compartido.

Fruto de ello y del mimo que ponemos para mejorar cada producto, nace la aplicación 

eMyBaby® que permite a los papás estar siempre en contacto con el bebé, mantener el 

vínculo afectivo y no perderse ninguna de sus primeras vivencias.



89475

89424

89470 - 89471

89478

8947289476

89459 - 89460

naturmeal leo

chefy 6

wooden bowl frog - chick

thermibag 700ml

wooden plate frognaturmeal chip

naturlunch frog - chick

P. 11

P. 21 & 23

P. 11

P. 9

P. 11 P. 11

P. 11

P. 11

89456 89457 89458

89474
digitalk easy digitalk luxe

naturset 2 frog naturset 2 chicknaturmeal chick
P. 11 P. 11 P. 11

P. 23 P. 23

89473

89421 - 89461

wooden plate chick

kid bottle fairy - pixie
P. 7

89455
naturmeal frog

P. 11

89477

alimentación magical mediterranean

eco-friendly

vigilabebés



8941989420
set 10 hermisized roseset 10 hermisized azure

P. 15P. 15

89452 - 89453

89481 - 89482

89438 - 89439 - 89440

89422

89435 - 89436 - 89437

89445 - 89446

89466

89432 - 89433 - 89434

89443 - 89444

89464 - 89465

89447

8946389462 

thermibag palms - leaves 500ml

thermibag palms - leaves 700ml

bottle flowers - palms - leaves 500ml

nutrihealthy plate

thermy flowers - palms - leaves 500ml

food thermy palms - leaves

set 10

thermy mauve - ocean - blush 500ml

food thermy mini palms - leaves

set 4 ocean - blush

thermibag double

picneat blushpicneat ocean

P. 19P. 19

P. 19 P. 19 P. 19 P. 19 P. 19

P. 19 P. 19 P. 19 P. 19P. 19

P. 19

89479 - 89480
thermibag azure - rose 700ml

P. 15

terra

azure-rose



colección magical, para 
soñar por arte de magia 
Convierte los sueños en realidad 

Estrellas y lunas caracterizan la colección magical de Miniland, enfocada a papás que dan rienda 

suelta a la creatividad de los más pequeños. Porque la fantasía y la imaginación les abrirá camino 

a un nuevo mundo donde sus deseos e ilusiones puedan llegar a cumplirse. 

Esta línea está compuesta por diversidad de artículos, desde aquellos más innovadores hasta 

los más presentes en el día a día del bebé. Las varitas mágicas de peluche con luz de compañía o 

las lámparas quitamiedos, a la vez muy decorativas, harán que el pequeño nunca se sienta solo. 

Mientras que los peluches con forma de hada y elfo además desarrollan el apego a los papás. 

Completan la colección otros básicos del cuidado del bebé como el carekit y el termómetro 

magical, imprescindibles para el aseo. Y otros artículos muy prácticos fuera de casa como las 

botellas térmicas, el portachupetes o la cartilla sanitaria, fundamental para las citas médicas. 

Además, como novedad de 2022 hemos incorporado dos modelos de botellitas térmicas, ideales 

para llevar al cole o a la guarde, para que los niños puedan elegir su personaje favorito de la 

colección magical: el hada o el duende.

Descárgate aquí
el catálogo completo
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cosy dreamer
89360

89362 89361

89357 - 89358 89421 - 89461

89364 8931189363

89365 89337

8933689335

wandy star dreamcubewandy moon

carekit thermo bath

carebookpacipocket

dreambuddy fairy dreambuddy pixie

thermobaby - thermokid kid bottle fairy - pixie



colección mediterranean, 
para familias que disfrutan 
de los pequeños momentos
Reflejo del verdadero espíritu mediterráneo

La luz y el mar Mediterráneo inspiran esta colección de Miniland, un entorno que invita a vivir la vida 

de forma relajada, a disfrutar de los momentos al aire libre y de la familia… todo lo que hace grandes 

y diferentes los pequeños instantes. 

Una colección alegre y divertida que refleja el verdadero espíritu mediterráneo y que ayuda a los 

papás a disfrutar de sus pequeños, sin preocupaciones. 

Mediterranean incluye termos para líquidos y sólidos, que mantienen la temperatura durante largas 

horas y son respetuosos con el medio ambiente, ya que son de gran durabilidad. Mientras que las 

bolsas isotérmicas a juego facilitan el transporte, allí donde se haya decidido pasar el día. No puede 

faltar en el kit de picnic el set de cubiertos anatómicos y evolutivos según la fase del bebé, así como 

accesorios como la cartilla sanitaria o el portachupetes mediterranean, que permiten tener todo lo 

imprescindible a mano y listo para usar siempre que sea necesario.

Como novedad 2022, este año hemos incorporado una bolsa isotérmica de gran capacidad.

Descárgate aquí
el catálogo completo
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89332 - 89331

89342

89334

89350 - 89351

89359

89353

89352 89478

89330

89344 89333

89349

thermibag 350ml - 500ml

set 4 hermisized

pacipocket

thermy 350ml - 500ml

pack-2-go hermisized

food thermy mini

food thermy thermibag

thermibag double

set 10 hermisized carebook

thermetic

89366 - 89367
picneat sea - coral



colección eco-friendly, 
seguimos innovando 
para un mundo mejor
En Miniland seguimos apostando por nuestra colección eco-friendly, que comenzó su andadura 

en  las categorías de paseo y alimentación y ha ido creciendo junto a la progresiva preocupación 

por el medio ambiente de los consumidores actuales, que han acogido con entusiasmo cada 

una de las novedades.

Este año seguimos creciendo en la gama de alimentación, apostando por el desarrollo de 

proyectos con nuevos materiales, como el PLA (bioplástico de origen natural, que no proviene 

del petróleo) y la madera. Además hemos desarrollado un nuevo diseño, con un motivo 

de ranitas y otro de pollitos en tonos verdes y morado, que será de aplicación en los nuevos 

artículos de la colección.

Contaremos con dos vajillas de PLA formada por un plato llano, un cuenco, un vasito especial 

para BLW y un set de cubiertos: cuchara y tenedor. Además, hemos desarrollado otras dos 

vajillas en madera con ventosas de silicona, que se venden en distintos lotes: cuenco con 

cuchara y plato con separadores. En ambos casos, la tendencia de alimentación autorregulada 

o BLW se ha tenido muy en cuenta en el desarrollo de los productos.

Además, contaremos con unas prácticas cajitas para el almuerzo, así como set de herméticos, 

todos ellos realizados en PLA con los nuevos motivos de la colección.

Descárgate aquí
el catálogo completo
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89339

natur haircare bunny

89338 89316 - 89317 89396

natur haircare chip natur picneat chip - bunny naturcalm

89470 8947289471 89473

wooden bowl frog wooden bowl chick wooden plate chickwooden plate frog

89459 89460

naturlunch chicknaturlunch frog

89476

naturmeal chip

89475

naturmeal leo
89455

89457

89456

89458

naturmeal frog

naturset 2 frog

naturmeal chick

naturset 2 chick
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89270 89265 8926689269

set 4 naturSquare bunny

89267

pack-2-go naturRound chip

pack-2-go naturSquare chip pack-2-go naturSquare bunnyset 4 naturSquare chip

89272

set 3 naturRound bunny

89271

set 3 naturRound chip

89268

pack-2-go naturRound bunny

89345 - 8934689397
natur bottle chip - bunnynaturfeeding

89347 - 89348
natur food thermy chip - bunny

89262 - 89263

natur thermy chip - bunny



colección azure-rose,
la más tierna
Diseño y emoción, a partes iguales

Para aquellos papás que no pueden resistirse a la ternura de la sonrisa de un bebé y a los colores 

más clásicos, la colección azure-rose en tonos azules y rosa pastel les enamorará. Su original 

diseño de animalitos y su acabado suave al tacto hacen de ésta, nuestra colección más dulce y 

una opción ideal para regalar. 

Azure-rose incluye artículos imprescindibles en los momentos de viaje o paseo de los más 

pequeños, ya que cuenta con todo lo necesario para atender toda necesidad en cualquier lugar. 

Los termos para líquidos y sólidos son muy resistentes y capaces de mantener la temperatura 

durante amplias jornadas. Las bolsas isotérmicas facilitan el transporte, gracias al asa con 

cierre en botón. Mientras que el juego de herméticos resulta muy práctico para tener cada 

comida bien organizada y el set de cubiertos evolutivos hace mucho más fáciles las comidas de 

los pequeños, ya que son anatómicos. 

Un amplio set de aseo para el cuidado del bebé y un kit de termómetros para diversos usos 

cierran la colección azure-rose. ¡Un regalo perfecto!

Como novedad 2022, este año hemos incorporado una bolsa isotérmica de gran capacidad.

Descárgate aquí
el catálogo completo



89226 89227

89420

89219 - 89218 - 89220

89125

89253 - 89254 89188 - 89189

8932089216 - 89217

89143

89246 - 89247

89244 - 89245

89240 - 89242

89080

8941989238 - 89239

89221 - 89222 - 89223

89241 - 89243 89479 - 89480

89119 89252

thermetic azure thermetic rose

set 10 hermisized azure

thermy 500ml
rose-azure-steel

baby kit rose

picneat azure-rose thermobaby silver
- thermokid aqua

thermibag doublethermy 350ml azure-rose

baby kit azure

pack-2-go hermisized azure-rose

food thermy mini azure-rose

thermibag 350ml azure-rose

thermokit azure

set 10 hermisized roseset 4 hermisized azure-rose

food thermy azure-rose-steel

thermibag 500ml azure-rose thermibag azure-rose 700ml

thermokit rose display pacikeeper

89214
on the go carebag

89250 - 89251
pacikeeper azure-rose

89213
easy-bathing
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colección deluxe, 
desprende elegancia
y distinción
Para padres trendy, sociales, innovadores y atrevidos

Que viven una vida activa, urbana y de máxima calidad. Que siempre buscan lo 
mejor y disfrutan reflejando su paternidad y estilo de vida en todo lo que hacen. 
Que buscan nuevas formas y estilos para combinar. Para disfrutar de momentos y 
experiencias únicas llenas de elegancia, distinción y estilo.

Diferentes estilos para combinar, ¡convierten un look de 
diario en extraordinario!

La colección de termos de 500ml más lujosa del mercado, está disponible en tres 
cromados diferentes, para papás de todos los gustos: oro, oro rosa y plata. Además, la 
bolsa de transporte siempre combina a la perfección con el tono seleccionado.
 
Papás siempre a juego con el bebé con el set myBaby&me, que incluye un termo de 
500ml para las tomas del bebé y una botella térmica a juego del mismo tamaño para 
el papá o la mamá, así ambos podrán compartir su estilo favorito, oro, oro rosa y plata.

Y ahora, además, podrás encontrar nuestras botellas y termos de venta por separado.

Descárgate aquí
el catálogo completo
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89327 - 89328
carebook silver - rose

89354 - 89355 - 89356

89406 - 89407 - 89408

food thermy mini silver - gold - rose

thermibag silver - gold - rose
89255 - 89256 - 89257

89258 - 89259 - 89260

89403 - 89404 - 89405

89400 - 89401 - 89402

deluxe thermy silver - gold - rose

myBaby&me silver - gold - rose

thermy silver - gold - rose

bottle silver - gold - rose

89321 - 89322
thermibag double silver - rose

89324 - 89325
pacipocket silver - rose



colección terra, 
para familias amantes 
de los pequeños detalles
Una colección inspirada en los colores 
de naturaleza

La colección Terra de Miniland está compuesta por diseños minimalistas en colores naturales, 

para ayudarte en la alimentación de tu bebé. Esta colección destaca por la utilización de una 

gama de color inspirada en las diferentes tonalidades de la tierra, el mar y la naturaleza, con una 

clara inspiración nórdica, que os acompañarán en el día a día.

En la colección Terra encontrarás termos para líquidos y sólidos en acero de la mejor calidad, 

lo que te ayudan a mantener su comida a la temperatura adecuada durante más tiempo. 

Además, las bolsas isotérmicas a juego facilitan el transporte, lo que ayuda a poder llevarlos 

cómodamente a cualquier parte.  Completan la colección otros accesorios de alimentación con 

los sets de contenedores de herméticos el kit de picnic y el nutrihealthy plate.

Descárgate aquí
el catálogo completo
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89452 - 89453

89443 - 89444 89445 - 89446

89432 - 89433 - 89434 89435 - 89436 - 89437 89438 - 89439 - 89440

89481 - 89482 89447

89464 - 89465 8942289466

thermibag palms - leaves 500ml

food thermy mini palms - leaves food thermy palms - leaves

thermy mauve - ocean
- blush 500ml 

thermy flowers - palms
 - leaves 500ml

bottle flowers - palms
- leaves 500ml

thermibag palms - leaves 700ml thermibag double

set 4 ocean - blush nutrihealthy plateset 10

89462 - 89463

picneat ocean - blush 



eMyBaby, 
porque ser padres es el 
mayor reto de la vida
La aplicación perfecta para los papás de 
hoy en día

eMyBaby® es una aplicación concebida específicamente por Miniland para papás y mamás, 

con el objetivo de mejorar su calidad de vida por muy ocupados que estén en el día a día. Porque 

depende de uno mismo VIVIR la crianza priorizando lo urgente o lo importante, ellos eligen: 

eMyBaby®, is app to you!  

Descubre todo lo
que eMyBaby®
te ofrece
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89186

89318

75002

8930489379

89390

beMyBuddy foxy

humitop connect

singing Buddy

sweetBeatthermoadvanced pharma

eMyScale plus

89424
chefy 6



Bienestar, seguridad
y descanso 
La tecnología al servicio del cuidado del bebé 

En esta sección de artículos electrónicos encontrarás nuestra completa gama de 
productos más innovadores pensados para facilitar el día a día con el bebé, desde antes, 
incluso, de su nacimiento.

Premamá, Vigilabebés, Ambientes sanos, Cuidados del bebé y Relajación son las 
categorías de nuestro catálogo que pasan a unificarse en esta nueva y completa sección.

En este catálogo encontrarás como novedad el rediseño de alguno de nuestros productos. 
Nuestros vigilabebés de audio (digitalk easy y digitalk luxe) mejoran su diseño gracias al 
acabado mate y se introducen mejoras técnicas como los conectores de alimentación 
tipo USB-C, eliminando así la base de carga y adaptadores. Otro de los avances sobre 
modelos de continuidad es el rediseño de la Chefy6, que sigue contando con las mismas 
funcionalidades que lo hacen el procesador de alimentos más completo del mercado con 
sus 6 funciones: tritura, cuece al vapor, descongela, calienta, mantiene la temperatura y 
esteriliza el biberón.

Porque el bienestar, la salud, la higiene, la seguridad y el descanso son ahora más 
necesarios que nunca, Miniland está contigo.

Descárgate aquí
el catálogo completo



89173 89391

89206

89319

8920589204

89424

89318

89197

89207

89233

89208

89150

digitalk easy

humidrop babypure 5

steamy

humitop

warmyplus digywarmy digy

digital camera 5” - 2.4” gold

humitop connect

warmy twin

humitouch

super 6

humitouch pure

warmy advanced

accessori chefy 6chefy 6

digitalk luxe digimonitor 2.4” gold digimonitor 5” digimonitor 3.5” plus

89231
warmy travel denim

89429

8942789469 8942689428

89430

23

8943189425

8947489237 - 89274 89477 89235 89236 89174

Alimentación

Ambientes Sanos

Vigilabebés
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89187
babyScale

89068

89390

8902789212

89041 89061

89186

89379 - 89389

89058

89261 - 89289

89021

89199

89200

thermotalk plus

eMyScale plus

display thermoflexithermosense

scalyup thermo bath bee

beMyBuddy foxy

thermoadvanced pharma
- thermoadvanced easy

nasal care

Contenitore

punta e anelli

natural sleeper - set di 3 oli essenziali

thermoflexi

89304 - 89211 75002

singing BuddysweetBeat - gel

Premamá Relajación

Cuidados del bebé
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89363
wandy moon

89364
wandy star

89360
cosy dreamer

89311
dreamcube

89357
thermobaby magical

89358
thermokid magical

89421 & 89461
kid bottle

magical

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de carga

Duración de la batería

Alimentación

Batería

Tamaño (ancho x alto x profundo)

Entrada para jack de audio

Peso

FUNCIONES

Activación por movimiento

Activación por sonido

Sonidos predeterminados

Reproducción cíclica

Control de volumen

Números de discos de proyección

Autoapagado

Modo arcoiris

Colores luz fija

Indicador de carga

ACCESORIOS

Velcro de sujección

Cable Jack de audio

Cable USB-microUSB de carga

Adaptador incluido

1 Tiempo de reproducción con volumen medio

Luz de compañía Luz y música

2 horas

aprox. 8 horas 1

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh recargable

13x23x5 cm

wandy moon 89363: 100 g 

wandy star 89364: 90 g

3 horas

aprox. 8 horas 1

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh recargable

11.5x12x8.5 cm

170 g

3 baterías AAA 1.5V1 / Adaptador

10.3x10.3x10.3 cm

•

300 g

•

•

Opcional tras 30 minutos

1

•

5

•

•

Opcional tras 30 minutos

•

9

•

•

15

•

5 niveles

3

Tras 5 minutos en modo activación 

por sonido
Tras 30 minutos en modo contínuo

•

•

• •

•

•

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Doble capa de acero

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Tetina

Pajita

Asas de agarre

240ml

•

18.5x12.5x6.4 cm

 240ml 

 • 

18x12.5x6.4 cm 

•

•

 • 

 • 

 270ml 

 • 

20x6.6x6.6 cm 

BOTELLITAS 
TÉRMICAS

RELAJACIÓN
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mediterranean

89350 89351
thermy 350ml thermy 500ml

89352 8934989356
food thermy thermeticfood thermy mini

8935989342 89343 - 89344
pack-2-go hermisizedset 4 set 10

• •

350ml

•

•

19.5x6.9 x6.9 cm

500ml

•

•

24.7x6.9x6.9 cm

280ml

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Contenedores interiores

Capacidad contenedores interiores

Doble capa de acero

Capa aislante de aluminio

Capa aislante de cobre

Apto para microondas

Apto para lavavajillas

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Apertura por pulsación

TERMOS

600ml

•

•

15.9x10.4x10.4 cm

700ml

2

350ml y 200ml

•

contenedores interiores

contenedores interiores

16.4x10.5x10.5 cm

HERMÉTICOS

2 herméticos de 250ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

4 herméticos de 250 ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

10 herméticos de 250 ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cantidad y capacidad de los herméticos

Apto para microondas

Apto para lavavajillas

Apto para congelador

Tamaño (ancho x alto x profundo) 

FUNCIONES

Fechador

Graduado

ACCESORIOS

Cuchara blanda

Cuchara gran capacidad

Funda isotérmica



28

29

eco-friendly

89267-89268 89457-89458 89459-8946089265-89266
pack-2-go  naturSquare pack-2-go  naturRound   naturset 2   naturlunch   

89269 - 89270 89271 - 89272
set 4 naturSquare set 3 naturRound

89262-89263 89345-89346
natur thermy natur bottles

89347-89348 85395-85396
natur food thermy naturkid bottles

Vidrio

4 herméticos de 160ml

Base

•

Base

9.8x5.2x9.8 cm

Vidrio

3 herméticos de 200ml

Base

•

Base

11.5x4.8x11.5 cm

Vidrio

2 herméticos de 160ml

Base

•

Base

9.8x5.2x9.8 cm

Vidrio

 2 herméticos de 200ml

Base

•

Base

11.5x4.8x11.5 cm

PLA y silicona

2 herméticos de 400ml

•

10.8x5.5x10.8 cm

PLA y silicona

1L

•

19x6x12.5 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material del recipiente

Cantidad y capacidad de los herméticos

Apto para microondas

Apto para lavavajillas y congelador

Apto para horno

Tamaño (ancho x alto x profundo)

HERMÉTICOS

ACCESORIOS

Funda isotérmica

Separador interno silicona

450ml

•

•

19.5x6.9 x6.9 cm

500ml

•

•

24.7x6.9x6.9 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Doble capa de acero

Capa aislante de cobre

Capa aislante de aluminio

Apto para lavavajillas

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Etiqueta para nombre

TERMOS

600ml

•

•

15.9x10.4x10.4 cm

400ml

17x6.5 cm

•

•

•

•
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eco-friendly

89475 - 89476 89455-89456 89472-89473 89470-89471
naturmeal naturmeal wooden plate wooden bowl

a partir de 6 meses

fibra de madera y plástico

•

cuchara: 2.3 x 13.5 x 1.8 cm 
tenedor: 2.9 x 13.5 x 1 cm

a partir de 6 meses

PLA

•

14 x 3,3 cm

 a partir de 6 meses

fibra de madera y plástico

•

plato: 21.3 x 2 x 21.3 cm 
bol: 15.4 x 4.3 x 15.4 cm

 a partir de 6 meses

PLA

•

Plato: 17,8 x 2,27 x 17,8 cm
Bol: 14 x 4,7 x 14 cm

 a partir de 6 meses

100% bambú y silicona
de grado alimentario

•

•

ranita: 22,4 x 26 x 3 cm
pollito:  26,3 x 25 x 3

 a partir de 6 meses

Fibra de madera, plástico
y silicona

•

12 x 13 x 8 cm

 a partir de 6 meses

PLA

•

7,8 x 7,91 cm

 a partir de 6 meses

100% bambú y silicona
de grado alimentario

bol ranita: 15 x 15,3 x 5,1 cm
bol pollito: 14,6 18,3 x 5,1cm

cuchara: 14,3 x 3,5 x 1 cm

CUCHARA Y TENEDOR CUCHARA Y TENEDORPLATO Y BOL PLATO Y BOL BOL Y CUCHARAPLATOVASO DE APRENIZAJE VASO DE APRENIZAJE

•

•

•
••

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Edad recomendada

Material

Apto para microondas

Apto para lavavajillas

Dimensiones (ancho x alto x profundo)

FUNCIONES

Cierre antigoteo

Asas de aprendizaje

Pajita

Antivuelco

Compartimentado

VAJILLAS
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azure-rose

89238-89239 89419-89420 89246-89247
pack-2-go hermisizedset 4 set 10

89216-89217 89221-89222 - 89223 89226-8922789218-89219 - 89220 89244-89245
food thermy thermetic food thermy minithermy 350ml thermy 500ml

4 herméticos de 250 ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

•

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cantidad y capacidad de los herméticos

Apto para microondas

Apto para lavavajillas

Apto para congelador

Tamaño (ancho x alto x profundo) 

FUNCIONES

Fechador

Graduado

ACCESORIOS

Cuchara blanda

Cuchara gran capacidad

Funda isotérmica

HERMÉTICOS

10 herméticos de 250 ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

2 herméticos de 250ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

•

•

•

•

•

•
•

600ml

•

•

• (sólo 89223)

15.9x10.4x10.4 cm

350ml

•

•

19.5x6.9 x6.9 cm

500ml

•

•

• (sólo 89220)

24.7x6.9x6.9 cm

700ml

2

350ml y 200ml

•

contenedores interiores

contenedores interiores

16.4x10.5x10.5 cm

280ml

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

• •

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Contenedores interiores

Capacidad contenedores interiores

Doble capa de acero

Capa aislante de aluminio

Capa aislante de cobre

Apto para microondas

Apto para lavavajillas

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Apertura por pulsación

TERMOS DE
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
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azure-rose

89080-2 / 89119-289080-1 / 89119-1 89080-3 / 89119-3
thermokit - bañothermokit - chupetethermokit - corporal

líquidos/ambiente

LED/icono en pantalla

icono en pantalla

•

•

1xCR2032

2

0ºC~50ºC  (32ºF~122ºF)

±1ºC (±2ºF)

7x11x3.5 cm

FUNCIONES

Utilización

Indicador temperatura alta

Indicador temperatura baja

Aviso batería baja

ACCESORIOS

Bolsa/estuche

Baterías

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de medición (segundos)

Rango de medición

Precisión

Tamaño (ancho x alto x profundo)

TERMÓMETROS
BAÑO

personas

rectal, oral, axilar

axilar respecto a oral: -1˚C (aprox.) 
rectal respecto a oral: +1˚C (aprox.)

1

•

•

•

• •

personas

oral

1

•

•

•

termistor

60

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

• 1

1x1.5V LR42

5x3.8x4.2 cm

termistor, punta flexible

30

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

• 1

1x1.5V LR41

Con funda: 14x2.65x1.8 cm 

Sin funda: 13x1.55x0.75 cm

FUNCIONES

Utilización

Tipo de medición

Diferencia entre tipos de medición

Nº de mediciones memorizadas

Aviso temperatura alta

Aviso batería baja 

Autoapagado

ACCESORIOS

Bolsa/estuche

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología

Tiempo de medición/extracción(segundos)

Rango de medida corporal

Precisión medida corporal 

Baterías

Tamaño (ancho x alto x profundo)

 
TERMÓMETROS

1   ±0,1˚C / ±0,2˚F en el intervalo (35,0˚C~42,0˚C) / (95,0˚F~107,6˚F)

    ±0,2˚C / ±0,4˚F resto de temperaturas en el rango de medida
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deluxe

89403, 89404, 89405
89258-1, 89259-1, 89260-1

thermy

89400, 89401, 89402
89258-2, 89259-2, 89260-2

bottle
89354, 89355, 89356
food thermy mini

89403, 89404, 89405
89258-1, 89259-1, 89260-1

thermy

89400, 89401, 89402
89258-2, 89259-2, 89260-2

bottle
89354, 89355, 89356
food thermy mini

Termos de líquidos Botellas de líquidos Termos de sólidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Doble capa de acero

Capa aislante de cobre

Capa aislante de aluminio

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Apertura por pulsación

Funda isotérmica •

•

•

500ml

•

•

26x6.5x6.5 cm

280ml

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

500ml

•

•

24.7x6.9x6.9 cm
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terra

89238-89239 89466
set 4 set 10

89435 - 89436 - 89437 89445 - 8944689432 - 89433 - 89434 89438 - 89439 - 89440 89443 - 89444
food thermy food thermy minithermy 500ml thermy 500ml bottle 500ml

4 herméticos de 250ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

•

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cantidad y capacidad de los herméticos

Apto para microondas

Apto para lavavajillas

Apto para congelador

Tamaño (ancho x alto x profundo) 

FUNCIONES

Fechador

Graduado

ACCESORIOS

Cuchara blanda

Cuchara gran capacidad

HERMÉTICOS

10 herméticos de 250ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

•

•

•

•

600ml

•

•

15.9x10.4x10.4 cm

500ml

•

•

19.5x6.9 x6.9 cm

500ml

•

•

24.7x6.9x6.9 cm

500ml

•

•

26x6.5x6.5 cm

280ml

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

• •

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Doble capa de acero

Capa aislante de aluminio

Capa aislante de cobre

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Apertura por pulsación

TERMOS DE
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
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89304
sweetBeat

89474 89477
digitalk easy digitalk luxe

electrónicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología utilizada

Tiempo de carga

Tiempo de uso

Rango de medida

Precisión

Baterías 

Potencia del ultrasonido

Uso recomendado

Frecuencia de uso

Compatibilidad Bluetooth

Alcance Bluetooth

Tamaño (diámetro x ancho) / Peso

ESCUCHA LATIDOS

FUNCIONES

Autoapagado

Compatible con eMyBaby®

Gráfica de ritmo cardíaco 1

Grabación de sonidos del feto 1

Reproducción de sonidos grabados 1

Compartir sonidos 1

Indicador de conexión

Indicador de batería baja

ACCESORIOS

Cable de carga microUSB-USB

Salida de audio Jack

doppler

2.5 horas

3 horas

50~210 ppm

±2 ppm

1x Li-ion 3.7V recargable 

≤ 10 mW / cm2

a partir de la semana 16

2.5 MHz ±15%

3.0 y 4.0

5 m

8x5 cm / 75.8 g

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

1 En  la app eMyBaby®

3xAAA 1.5V alcalinas 1

2xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH recargables

1 No incluido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología

Alcance

Nº canales automáticos

Display

Ecotech

Dimensiones (ancho x alto x profundo)

Peso de la unidad de los padres

VIGILABEBÉS AUDIO 

digital 2.4 GHz

300m

36

•

Unidad de los padres: 5.7x11.5x2.5 cm

Unidad del bebé: 6.3x8.4x3.3 cm

94.5g

digital 2.4 GHz

300m

36

•

•

Unidad de los padres: 5.7x11.5x2.5 cm

Unidad del bebé: 6.3x8.4x3.3 cm

111.2g

FUNCIONES

Activación por voz

Sensibilidad ajustable (VOX)

Bidireccional

Indicador luminoso de sonido

Luz compañía

Melodías (nº)

Indicador batería baja

Vibración

Termómetro

Alarma temperatura baja/alta

Alarma fuera de cobertura

Localizador unidad padres

ACCESORIOS

Baterías unidad del bebé

Batería unidad padres

3xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH recargables

3xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH recargables

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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89235 8923689174
digimonitor 2.4” gold digimonitor 5’’digimonitor 3.5’’ plus

electrónicos

ACCESORIOS

Cámara adicional 4

Batería unidad padres

Jack salida Audio/Video

Cables conexión a TV (RCA)

Trípode multi-ajuste

Cinta para el cuello y bolsa de transporte

4

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh recargable

•

4

1xLi-Ion 3,7V 2100mAh recargable

•

• (sólo bolsa)

4

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh recargable

A/V

  • 4

•

•

•

•

•

•

•

5

•

•

•

  • 2

x2

•

2

•

•

•

•

5

•

•

•

•

x2

•

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

4 posiciones

•

digital a 2.4 GHz

250 m

4/16

•

2.31”

648x488

RGB 320x240

• 1

Monitor: 6.4x12.2x1.3 cm
Cámara: 8x9.5x2.4 cm

digital a 2.4 GHz

230 m

21

•

5’’

640x480

RGB 480x272 

•

Monitor: 16.7x9.5x1.5 cm  
Cámara: 8x9.5x2.4 cm

digital a 2.4 GHz

•

240 m

4/16

•

3.5’’

640x480

RGB 480x272 

• 

Monitor: 11.1x7.5x2.1 cm  
Cámara: 8x9.5x2.4 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología

Ecotech

Alcance

Nº canales configurables/automáticos

Visión nocturna infrarrojos

Pantalla LCD color

Resolución de la cámara

Resolución del monitor

Antena retráctil

Dimensiones (ancho x alto x profundo) / Peso

VIGILABEBÉS VIDEO

FUNCIONES

Activación por voz (VOX)

Sensibilidad ajustable (VOX)

Modo Standby (sólo audio)

Bidireccional

Indicador luminoso de sonido

Luz compañía

Melodías (nº)

Indicador batería baja

Fecha y hora

Vibración

Termómetro / Alarma temperatura baja-alta

Alarma fuera de cobertura

Alertas

Zoom

Modo Scan

Visión multipantalla 3

103.8 g 299 g 135.5 g 

1 En la cámara
2 Aviso de: tomas, horas de sueño, cambio de pañales y toma de medicina
3 Nº de cámaras que pueden visualizarse de forma simultánea en el monitor
4 No incluido
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89319 8931889207 8920889173
humitop humitop connecthumitouch humitouch purehumidrop

•

• 

•

•

•

•

• 

•1

•

•

•

•

•

máx 12h

•

•

•

• 

•

•

•

•

máx 12h

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

3

•

30

3 niveles

300 - 60

10 - 50

<35dB

19x32x19 cm

•

•

5’5

•

•

40

3 niveles

300 - 90

18 - 60

<38dB

25x36x25 cm

•

•

5

•

•

40

3 niveles

300 - 90

15 - 55

<38dB

17.5x34x32.6 cm

•

•

3

•

30

3 niveles

300 - 60

10 - 50

<35dB

20.7x 33.7x12 cm

•

•

1,5

•

15

2 niveles

120 - 60

12 - 25

<30dB

21x23.1x14 cm

FUNCIONES

Wifi

Regulación digital % humedad relativa

Llenado de agua por la parte superior

Desconexión automática

Temporizador de apagado

Termómetro

Higrómetro

Ozonizador

Elimina gérmenes y bacterias

Regulación automática de velocidad según necesidad

Luz de compañía con opción de apagado

Compartimento de esencias

Indicador de depósito vacío

ACCESORIOS

Mando a distancia

Filtro de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultrasónico

Vapor frío

Capacidad (litros)

Display digital

Botón/Panel táctil

Máxima eficiencia (m2)

Regulación del flujo de vapor

Flujo de vapor (ml/h)

Autonomía (horas)

Nivel de ruido

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 

HUMIDIFICADORES 

electrónicos



35

89391
babypure 5

•

•

4 1

2, 4, 8

• 2

•

•

Pre-filtro + filtro HEPA + filtro de carbono activo + Luz ultravioleta

•

15

100m3/h

6-12 meses

30-60dB

20.1x32.7x20.1 cm

FUNCIONES

Ionizador

Modo noche

Velocidades

Temporizador de apagado (horas)

Indicador luminoso de calidad de aire

Luz de compañía con opción de apagado

Indicador de cambio de filtro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de purificación

Panel táctil

Máxima eficiencia (m2)

CADR

Autonomía del filtro

Nivel de ruido

Dimensiones (ancho x alto x profundo)

 
PURIFICADOR 

1   bajo, medio, alto, turbo 
2  azul, amarillo, naranja, rojo

electrónicos
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89205892048923189206 89197 89233 8942489150
warmy travel warmyplus digy warmy twin warmy advanced super 6 chefy 6warmy digysteamy

•

accesorios

19.2x32x13.3 cm

1

6

•

•

•

3

8

•

•

•

•

1

1

•

•

•

•

1

4

10

•

•

•

•

•

accesorios

23.5x31.5x24.4 cm 

•

accesorios

•

30x16x12 cm 

6

•

6

•

•

•

•

•

2

2

•

•

5

8

•

•

•

•

1

1

3

10

•

•

•

•

1

3

•

•

•

•

1

30

•

1

1

•

2.5

7.5

•

•

•

•

•

•

accesorios

13.5x31x14 cm

•

accesorios

13.5x16.5x14 cm

•

•

9.5x22.4x9.2 cm

•

•

accesorios

12.7x33.1x14.9 cm

•

accesorios

28.2x33x21.5 cm

FUNCIONES

Calienta biberones / potitos (nº biberones)

Esteriliza (nº biberones)

Cocina al vapor

Tritura

Mantiene la temperatura

Descongela

Cestas para alimentos

Tiempo de calentamiento 1 (minutos)

Tiempo de esterilización (minutos)

Display 

Indicador luminoso

Indicador sonoro

Desconexión automática

Recoge cables

ACCESORIOS

Adaptador para coche

Vasito medidor

Pinzas

Campana esterilización

Cesta para potitos

Libro de recetas digital

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Universal, todo tipo de biberón

Apto para uso en coche

Apto para lavavajillas

Apto para botes hermisized Miniland

Tamaños 2 (ancho x alto x profundo)

CALIENTABIBERONES 
Y ESTERILIZADORES

1  De 1 biberón de 240 ml. Desde la temperatura ambiente de casa a 37ºC 
2 Tamaño máximo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

electrónicos
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8904189187
scaly upbabyScale eMyScale plus

89390

electrónicos

•

•

Botón

•

•

•

•

3 × AAA 1.5V

Último peso

•

•

Botón

•

•

•

•

•

iOS & Android

BLE 4.1

• 1

•

•

Botón

•

•

•

•

2 x AA 1.5V 3 x AAA 1.5V

kilogramos, libras y onzas

50 kg / 99 lb / 1766.78 oz

0.01 kg / 0.02 lb / 0.5 oz 

•

0 - 10 kg = +/- 50 g 

10 - 20 kg = +/- 60 g 

20 - 30 kg = +/- 90 g 

30 - 40 kg = +/- 120 g 

40 - 50 kg = +/- 150 g

con base para bebé: 63.5x11.5x34 cm 
con base para niño: 32x6x36.5 cm

kilogramos, libras y onzas y gramos

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

0.01 kg / 0.02 lb / 0.1 oz / 1g 

•

 

0.6% (del peso del objeto) ±10 g 

54x6.4x34 cm

kilogramos, libras, onzas y gramos

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

0.01kg / 0.02lb / 0.1oz / 1g

•

0.6% (del peso del objeto) ±10 g

55x4.5x34 cm

FUNCIONES

Compatible con eMyBaby®

Compatibilidad Bluetooth

Memorización

Función Hold

Función de Tara

Encendido 

Autoapagado

Bandeja intercambiable para peso del niño

Peso de objetos  < 0,5kg

Indicador de batería baja

Indicador de sobrecarga

ACCESORIOS

Baterías 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad de medición

Capacidad máxima

Graduación

Display

Precisión

Tamaño (ancho x alto x profundo)

BÁSCULAS

1 En la app de eMyBaby®
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8938989379
thermoadvanced easythermoadvanced pharma

8921289021 89068 89058
thermosense thermotalk plus nasal carethermoflexi

electrónicos

personas

 

•

•

•

•

30

53~65 kPa

2x1.5V AA4

3.9x19.6x6.2 cm

personas

rectal, oral, axilar

axilar respecto a oral: -1˚C (aprox.) 

rectal respecto a oral: +1˚C (aprox.)

1

•

•

•

personas / ambiente

•

oído, frente

oído respecto a frente: +1˚C (aprox.)

15

•

•

•

•

•

•

•

• •

personas /ambiente / objetos / líquidos

oído, frente

oído respecto a frente: +1˚C (aprox.)

9

•

•

•

•

•

infrarrojos

2

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

• 2

±1˚C / ±2˚F

2x1.5V AAA

3.9x13.3x3.2 cm

termistor, punta flexible

30

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

• 1

1x1.5V LR41

Con funda: 14x2.65x1.8 cm 
Sin funda: 13x1.55x0.75 cm

FUNCIONES

Utilización

Comunicación por voz

Tipo de medición

Diferencia entre tipos de medición

Nº de mediciones memorizadas

Indicador hora/fecha

Aviso temperatura alta

Aviso batería baja 

Aviso de limpieza del sensor

Medición del pulso

Autoapagado

Conexión con el móvil o tablet (eMyBaby®)

ACCESORIOS

Peana

Bolsa/estuche

Puntas de silicona

Anillos de silicona

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología

Tiempo de medición/extracción(segundos)

Rango de medida corporal

Rango de medida ambiente

Precisión medida corporal 

Precisión medida ambiente

Potencia de succión

Baterías

Tamaño (ancho x alto x profundo)

 
TERMÓMETROS

1   ±0,1˚C / ±0,2˚F en el intervalo (35,0˚C~42,0˚C) / (95,0˚F~107,6˚F)

    ±0,2˚C / ±0,4˚F resto de temperaturas en el rango de medida  
2  ±0,2˚C / ±0,4˚F en el intervalo (35,5˚C~42,0˚C) / (95,9˚F~107,6˚F)

    ±0,3˚C / ±0,5˚F resto de temperaturas en el rango de medida  
3  30 mediciones en el dispositivo, registros ilimitados en la App eMyBaby®
4  Pilas no incluidas

infrarrojos

2

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

• 2

±2˚C / ±4˚F

2x1.5V AAA

3.4x12.3x6 cm

personas /ambiente / objetos / líquidos

frente sin contacto

9

•

•

•

personas /ambiente / objetos / líquidos

frente sin contacto

30 2

•

•

•

iOS, Android

infrarrojos

1

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

• 1

±1˚C / ±2˚F

2x1.5V AAA

4.5x13x5cm

infrarrojos

1

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

• 1

±1˚C / ±2˚F

2x1.5V AAA

4.5x13x5cm



89186 - 75002
beMyBuddy foxy & singing buddy

89261
natural sleeper

89061
thermo bath bee
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de carga

Tiempo de reproducción

Compatibilidad Bluetooth

Alcance Bluetooth

Rango de frecuencias

Potencia de salida

Tamaño (ancho x alto x profundo)

Peso

MÓDULOS DE SONIDO

FUNCIONES

Compatible con eMyBaby®

Activación por sonido

Grabación de sonidos 2

Reproducción de sonidos grabados 2

Sonidos predeterminados 2

Reproducción cíclica

Reproducción lista del dispositivo 2

Reproducción aleatoria 2

Lista de favoritos 2

Control de volumen

Temporizador 2

Autoapagado

Indicador de conexión

Indicador de batería baja

ACCESORIOS

Tamaño (ancho x alto x profundo)

Cinta para colgar con botón clip

Cable USB-microUSB de carga

2 horas

aprox. 8 horas 1

3.0, 4.0

10 m

20 Hz - 20 KHz

2 W

5.6x5.6x2.4 cm

36.4 g

•

• 2

• 2

Naturaleza, experiencia clásica, cerca de mamá, nanas 2

• 2

• 2

• 2

• 2

• 2

• 2

Alarma sonora

LED y alarma sonora

19x27.5x11.5 cm

•

•

1 Tiempo de reproducción con volumen medio
2 En la App eMyBaby® 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultrasónico

Capacidad (Litros)

Botón/Panel táctil

Máxima eficiencia (m2)

Flujo de vapor (ml/h)

Autonomía (horas)

Alimentación

Tamaño (ancho x alto x profundo) 

FUNCIONES

Autoapagado

Difusor de aroma

Sonido natural

Colores luz fija / Modo arcoíris

Desconexión automática

ACCESORIOS

Esencias

Adaptador

ESTACIÓN
DE SUEÑO

•

200ml

•

15

30

6

24V, 500mA

17x8.1x12.8cm

1 hora

•

•

7 / •

•

•

•

líquidos/ambiente

•

•

•

LED/icono en pantalla

LED/icono en pantalla

•

2xLR44

2

 10ºC~50ºC (50 ºF~122ºF)

±1ºC (±2ºF)

6.3x6.8x2.5 cm

FUNCIONES

Utilización

Cronómetro

Temporizador

Indicador hora

Indicador temperatura alta

Indicador temperatura baja

Aviso batería baja

ACCESORIOS

Bolsa/estuche

Baterías

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de medición (segundos)

Rango de medición

Precisión

Tamaño (ancho x alto x profundo)

TERMÓMETROS
BAÑO

electrónicos



Te acompañamos en el camino asesorándote 
y solucionando cualquier incidencia o pregunta que te surja

Servicio postventa

El servicio postventa de Miniland es uno de nuestros  valores añadidos y parte fundamental 
en la estrategia de la empresa.

Ofrecemos un soporte personalizado, resolviendo ágilmente cualquier consulta o 
incidencia,  liberando así a nuestros puntos de venta de estas gestiones.

Por ello, les rogamos que si algún cliente precisa de nuestro servicio postventa, le animen 
a contactar directamente con nosotros.

Servicio postventa 966 557 775
tecnico@miniland.es
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00

Nota: El servicio postventa directo solamente está garantizado dentro de la Península y 
Baleares. El resto de usuarios tendrán que dirigirse al distribuidor local.

Servicio de atención al cliente

Asesoramos a nuestros clientes de forma personalizada sobre todos nuestros productos 
y servicios.

El trato de nuestro equipo siempre será cercano, ágil y adaptado a las necesidades de 
cada cliente en la tramitación de sus pedidos y en la respuesta a cualquier pregunta que 
les surja.

Atención al cliente 965 564 950
ventas@miniland.es
Lunes a jueves de 09.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 · Viernes de 09.00 a 14.00





5005008928

Polígono Industrial La Marjal I • Calle la Patronal, 10 • 03430 Onil (Alicante) SPAIN • Servicio Técnico +34 966 557775 • Atención al Cliente +34 965 564 950
minilandbaby.com


