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nuestras categorías
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ALIMENTACIÓN 
PARA BEBÉS

HIGIENE Y SALUD

CALMAR AL BEBÉ

BAÑO

PRIMEROS SÓLIDOS

SUEÑO

sobre nosotros
Nuestra I+D de talla mundial, nuestro excelente equipo y nuestros 
productos centrados en el bienestar del bebé convierten a Tommee 
Tippee en líder mundial en productos para madres y padres.

nuestra innovadora marca
El bienestar de los bebés y los niños es la razón de ser de cada 
producto que creamos y, por ello, madres y padres de todo el 
mundo adoran y confían en nuestra marca.

Marca para bebés 
número 1 en el 
Reino Unido

65 países en todo 
el mundo

65
AÑOS DE 
EXPERIENCIA
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Alimentación infantil
Utilízalo cuando y donde tú elijas LACTANCIA MATERNA

Sacaleches manual

•  Diseñado especialmente para adaptarse a las manos: 
el cuello estrecho y el asa curva se adaptan a las manos 
de las mamás y requieren menos fuerza para usar el 
sacaleches, lo que reduce el cansancio de las manos. 

•  Supersilencioso, compacto y discreto: utilízalo cuando 
y donde tú elijas.

•  Cuidadoso con el pecho: copa de silicona supersuave 
y blanda que se adapta con comodidad a los pechos 
sensibles. 

•  Montaje rápido: sin tubos ni cables, ideal para viajes.
•  Fácil de usar: ponte cómoda, coloca la copa de silicona 

sobre el pecho y presiona el asa con suavidad para 
comenzar a extraer la leche. 

Sacaleches de silicona

•  3 en 1: puedes utilizarlo para extraer leche, para recoger 
la leche del otro seno mientras amamantas a tu bebé 
o para proporcionar alivio en los senos cuando están 
llenos de leche.

•  Cuidadoso con mamá: el sacaleches de succión suave 
ayuda a extraer leche con comodidad.

•  100 % silicona de grado alimentario: no contiene BPA, 
PVC ni ftalatos, seguro para mamás y bebés.

•  Totalmente silencioso: este sacaleches es pequeño y 
discreto, para que lo puedas usar en cualquier sitio.

•  Sin manos: puedes usarlo para recoger la leche que 
salga del otro pecho mientras amamantas a tu bebé.

•  Sencillo y compacto: diseño de una pieza sin cables.

Producto Ref Blíster Caja

SACALECHES ELÉCTRICO 423626 1 1

SACALECHES MANUAL 423627 1 2

EXTRACTOR DE SILICONA 42359441 1 3

423626

423627

Sacaleches eléctrico

•  Producto testado en laboratorio: mucho más silencioso 
que el sacaleches líder del mercado. 

•  Recargable: con batería recargable por USB para que 
las mamás puedan cargarlo y usarlo cuando y donde lo 
necesiten, tanto dentro como fuera de casa.

•  Cuidadoso con el pecho: copa de silicona blanda y 
suave que se adapta con comodidad a los pechos 
sensibles. 

•  Batería duradera: una carga completa ofrece 60 
minutos de uso en cualquier lugar.

•  Funciones de estimulación y extracción: hay 5 
funciones de estimulación y 9 de extracción disponibles 
para estimular el flujo de leche y acelerar la extracción 
de manera cómoda. 

42359441
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Producto Ref Blíster Caja

CREMA PARA PEZONES 423596 1 6

ALMOHADA PARA EMBARAZO Y LACTANCIA 423597 1 1

2 PEZONERAS 42301641 2 4

4 RECIPIENTES PARA CONSERVAR LA LECHE 42301041 4 3

36 BOLSAS PARA LECHE MATERNA 42302241 36 3

ACCESORIOS PARA LACTANCIA MATERNA

Producto Ref Blíster Caja

2 BABEROS DE LACTANCIA ARCOÍRIS/VERDE 491642 2 4

2 BABEROS DE LACTANCIA ROSA Y ARCOÍRIS/VERDE 491643 2 4

2 BABEROS DE LACTANCIA AZUL Y ARCOÍRIS/VERDE 491644 2 4

40 DISCOS ABSORBENTES DESECHABLES, MADE FOR ME, PEQUEÑOS 423629 40 3 

40 DISCOS ABSORBENTES DESECHABLES, MADE FOR ME, GRANDES 423635 40 3

Crema para pezones 40 ml
•  Protección duradera: retiene la humedad para ayudar 

a mantener los pezones suaves y flexibles, para que la 
mamá se sienta cómoda durante la lactancia.

•  Solo 3 ingredientes naturales: hecha con aceite de 
aguacate, cera de abejas y manteca de karité, esta 
fórmula es inocua y segura para la mamá y el bebé.

•  Hipoalergénica: y sin parabenos, petróleo, lanolina ni 
conservantes.

Almohada para embarazo y lactancia
• Extragrande, extracómoda: te envuelve para proporcio-

narte sujeción a ti y al vientre mientras duermes.
• Apoyo para lactancia: cuando llegue el bebé, esta 

almohada te servirá para apoyarlo en ella a modo de 
cojín de lactancia.

• Algodón extrasuave: 100% algodón con estampado de 
estrellas en gris y blanco. La funda es extraíble, lavable a 
máquina y apta para secadora a baja temperatura.

Pezoneras
• Segunda piel: protege los pezones 

doloridos y agrietados mientras 
el bebé puede seguir oliendo y 
sintiendo la piel. 

• Segura: fabricada en silicona suave 
y ultrafina, inodora, insípida para el 
bebé y libre de BPA. Se flexiona y 
estira con el movimiento del pezón.

• Almacenamiento higiénico: estuche 
que permite la esterilización en 
microondas. 

• Contiene 2 unidades.

Recipientes para la leche
• Prácticos: permiten recoger, medir, 

etiquetar y almacenar la leche 
extraída, que se vierte directamente 
en este recipiente de 60 ml de 
capacidad.

• Aptos para nevera y congelador: 
permite almacenar de forma segura 
la leche materna para futuras tomas. 

•  Fáciles de limpiar y seguros: son 
aptos para lavavajillas, microondas y 
esterilizadores. No contienen BPA.

• Contiene 4 unidades. 

Bolsas para leche materna
• Bolsas preesterilizadas: la 

leche extraída se puede verter 
directamente en estas bolsas de 
350 ml de capacidad.

• Doble cierre: garantiza que no haya 
derrames ni fugas.

• Prácticas: se mantienen en pie para 
facilitar el llenado y se pueden 
almacenar de forma plana en el 
congelador. 

• Seguras: están libres de BPA.
• Contiene 36 unidades.

423596

42302241

ACCESORIOS PARA LACTANCIA MATERNA

42301041

423597

491642

Baberos de lactancia
• Cuello acolchado: el cuello Comfeefit no solo es muy 

cómodo, sino que su acolchado protege la delicada 
piel del bebé, absorbiendo el exceso de humedad, que 
puede provocar irritaciones.

• Ultraabsorbente: ideal para lactancia y dentición, el 
material ultraabsorbente atrapa rápida y fácilmente las 
babas y la leche, para que la piel y la ropa del bebé se 
mantengan limpias y secas.

• Supersuave: el tejido es agradable al tacto para la piel 
del bebé y ha obtenido la certificación OEKO-TEX® 100, 
garantía de que no tiene sustancias químicas, irritantes 
ni toxinas perjudiciales.

• Ajustable y reversible: cómodo cuello con velcro para 
que se adapte cómodamente al bebé ahora y a lo largo 
de su crecimiento. Totalmente reversible para usarlo dos 
veces.

• Diseños contemporáneos: disponibles en 3 bonitos 
diseños con colores suaves y tenues que pueden 
conjuntarse con nuestra gama de biberones y chupetes.

491643

491644

491642

Discos absorbentes
• Forma exclusiva, ajuste perfecto: tienen una forma 

curva para adaptarse de manera discreta y segura al 
sujetador, y evitar que sean visibles a través de la ropa.

• Funcionan mejor que los líderes en el mercado: 
tienen un rendimiento combinado de absorción, ajuste, 
prevención de pérdidas y adhesión al sujetador mejor 
que las principales marcas del mercado, según pruebas 
internas.

• Garantía antipérdidas: elige el tamaño adecuado 
(pequeño o grande) y no tendrás que preocuparte por 
las pérdidas. El suave forro antihumedad se mantiene 
seco y se ajusta cómodamente al pecho.

• Multicapa y discreto: las cinco capas superabsorbentes 
te mantienen cómoda tras cada toma. Como nuestros 
discos están diseñados para adaptarse a tu sujetador, te 
sentirás segura con cualquier ropa.

• Se mantienen en su sitio más tiempo: cuentan con una 
tira superadhesiva para fijarlos al sujetador y garantizar 
que no se muevan.

423629

423635

42301641

NUEVO



Disponibles en 
variedad de tamaños, 
colores y diseños

Recomendados 
por el 95% de las mamás*

* Según un estudio realizado en 2021 con 524 personas que usan biberones Tommee Tippee, el 95% de las mamás asegura que su 
bebé aceptó la tetina Closer to Nature. El 95% de las madres recomendaría los biberones Closer to Nature a otras personas.

* De los 189 padres y madres que usaron el producto, un 84% afirmó que el biberón redujo los síntomas de cólico.
 **Según un estudio realizado en 2021 con 524 personas que usan biberones Tommee Tippee, el 95% de las mamás asegura que su bebé aceptó la tetina.

Las ondas patentadas del interior 
de la tetina permiten que se 
muevan y estiren como un pezón La válvula anticólico patentada es 

ultrasensible y reduce el riesgo de 
ingestión de aire 

La tetina más ancha con 
forma de pecho fomenta el 
agarre natural: aceptación 

garantizada*

Biberón con forma 
ergonómica para una mayor 

comodidad y cercanía al bebé

La suave tetina de silicona  
se parece más a la piel

NUESTROS BIBERONES EXCLUSIVOS NUESTROS BIBERONES EXCLUSIVOS

0% BPA

La tetina de silicona suave 
se parece más a la piel

El disco de aireación 
maximiza la ventilación y 
evita que se cree un vacío

El tubo de aireación tiene una tira 
termosensible que se vuelve rosa si el 
biberón está demasiado caliente

La tetina más ancha con forma de 
pecho fomenta el agarre natural: 

aceptación garantizada**

Previene que el aire se mezcle 
con la leche, ya que el aire 

entra por el disco de aireación, 
pasa por el tubo de aireación 

y sale por la válvula de estrella 
de la base del biberón.

La válvula de estrella de silicona 
reduce el riesgo de fugas

Las ondas patentadas del interior 
de la tetina permiten que se 
muevan y estiren como un pezón

0% BPA

Disponibles en 
variedad de tamaños, 

colores y diseños

Un 84% menos cólicos*

probado: reduce los  
síntomas de los cólicos

menos gases, reflujo y otras molestias

su forma y tacto imitan  
al pecho de mamá

porque eso es lo que los bebés prefieren

8 9

anticólico avanzado
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Producto Ref Blíster Caja

BIBERÓN 150 ML FLUJO LENTO 42240090 1 6

BIBERÓN DE CRISTAL 150 ML FLUJO LENTO 42243790 1 6

BIBERÓN 260 ML FLUJO LENTO 42250090 1 6

BIBERÓN 260 ML DECORADO PIP EL PANDA FLUJO LENTO 42250105 1 6

BIBERÓN 260 ML DECORADO KINDNESS ROSA FLUJO LENTO 42250205 1 6

BIBERÓN DE CRISTAL 250 ML FLUJO LENTO 42243890 1 6

BIBERÓN DE CRISTAL 250 ML DECORADO NIÑA FLUJO LENTO 422706 1 3 

BIBERÓN DE CRISTAL 250 ML DECORADO NIÑO FLUJO LENTO 422707 1 3

2 BIBERONES 260 ML FLUJO LENTO 42252090 2 4

2 BIBERONES 260 ML DECORADO OLLIE Y PIP FLUJO LENTO 42252105 2 4

2 BIBERONES 260 ML DECORADO KINDNESS FLUJO LENTO 42255005 2 4

3 BIBERONES 260 ML FLUJO LENTO 422729 3 3

3 BIBERONES 260 ML JUNGLE PURPLE FLUJO LENTO 422730 3 3

3 BIBERONES 260 ML JUNGLE BLUE FLUJO LENTO 422731 3 3

BIBERÓN 340 ML FLUJO MEDIO 42260186 1 6

2 BIBERONES 340 ML FLUJO MEDIO 42262086 2 4

2 BIBERONES 340 ML DECORADO KINDNESS FLUJO MEDIO 42263005 2 4

2 BIBERONES 340 ML DECORADO OLLIE Y PIP FLUJO MEDIO  42262105 2 4

BIBERONES BIBERONES Y TETINAS

42243790 
Biberón de Cristal

42243890 
Biberón de Cristal

42250205 
Biberón 
Kindness

42260186 
Biberón 

42263005 
2 x Biberón Kindness

42262105 
2 x Biberón Ollie y Pip

42250090
Biberón

42262086 
2 x Biberón

42250105 
Biberón Pip

0% BPA CRISTAL 0% BPA

422734 
6 x Biberón 260 ml 
Kindness

422735 
6 x Biberón 260 ml 
Ollie, Pip y Nube

422736 
6 x Biberón 260 ml 
Bright

Las tetinas Closer to Nature son las únicas compatibles con los biberones Closer to Nature

424584 42112252

42112452
42214276

Producto Ref Blíster Caja

6 BIBERONES 260 ML DECORADO KINDNESS FLUJO LENTO 422734 6 1 

6 BIBERONES 260 ML DECORADO OLLIE, PIP Y NUBE FLUJO LENTO  422735 6 1

6 BIBERONES 260 ML DECORADO BRIGHT FLUJO LENTO 422736 6 1

Producto Ref Blíster Caja

2 TETINAS 0M+ FLUJO LENTO 424584 2 4

2 TETINAS 3M+ FLUJO MEDIO 42112252 2 4

6 TETINAS 3M+ FLUJO MEDIO CAJA MARRÓN 423680 6 1

2 TETINAS 6M+ FLUJO RÁPIDO 42112452 2 4

6 TETINAS 6M+ FLUJO RÁPIDO CAJA MARRÓN 423681 6 1

2 TETINAS 6M+ FLUJO CEREALES 42214276 2 4
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42252090 
2 x Biberón

423680

423681

42240090 
Biberón

15
0
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l

422729
3 x Biberón

422730
3 x Biberón Jungle Purple

422731
3 x Biberón Jungle Blue

42252105 
2 x Biberón Ollie y Pip

42255005 
2 x Biberón Kindness

flujo
lento

0m+

flujo
medio

3m+

flujo
cereales

6m+

flujo
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6m+

3
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TETINASBIBERONES

anticólico advanced

0% BPA 0% BPA

42256986 
Biberón AC

42240586 
Biberón Anticólico

42260286 
2 x Biberones Anticólico

42257786 
Biberón Anticólico

42252586 
2 x Biberones Anticólico

42257504 
Biberón AC Azul

15
0

m
l

26
0

 m
l

34
0

m
l

Producto Ref Blíster Caja 

BIBERÓN ANTICÓLICO AVANZADO 150 ML FLUJO LENTO 42240586 1 6 

2 BIBERONES ANTICÓLICO AVANZADO 150 ML FLUJO LENTO 42260286 2 4

BIBERÓN ANTICÓLICO AVANZADO 260 ML FLUJO LENTO 42256986 1 6

BIBERÓN ANTICÓLICO AVANZADO 260 ML DECORADO AZUL FLUJO LENTO 42257504 1 6

BIBERÓN ANTICÓLICO AVANZADO 260 ML DECORADO PURPLE FLUJO LENTO 42257604 1 6

2 BIBERONES ANTICÓLICO AVANZADO 260 ML FLUJO LENTO  42252586 2 4

3 BIBERONES ANTICÓLICO AVANZADO 260 ML FLUJO LENTO 422746 3 3

BIBERÓN ANTICÓLICO AVANZADO 340 ML FLUJO MEDIO 42257786 1 6

Producto Ref Blíster Caja 

2 TETINAS ANTICÓLICO AVANZADO 0M+ FLUJO LENTO 42102651 2 4 

2 TETINAS ANTICÓLICO AVANZADO 3M+ FLUJO MEDIO 42112852 2 4

6 TETINAS ANTICÓLICO AVANZADO 3M+ FLUJO MEDIO CAJA MARRÓN 423682 6 1

2 TETINAS ANTICÓLICO AVANZADO 6M+ FLUJO RÁPIDO 42122452 2 4

6 TETINAS ANTICÓLICO AVANZADO 6M+ FLUJO RÁPIDO CAJA MARRÓN 423683 6 1

Las tetinas Anticólico Avanzado son las únicas compatibles con los biberones 
Anticólico Avanzado

42102651
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anticólico avanzado

42257604 
Biberón AC Purple

422746 
3 x Biberones Anticólico

anticólico avanzado

flujo
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3

42112852 423682

42122452 423683
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KIT DE INICIACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS KIT PARA RECIÉN NACIDOS

0% BPA 0% BPA

Producto Ref Blíster Caja

KIT DE INICIACIÓN ANTICÓLICO PARA RECIÉN NACIDOS TRANSPARENTE 42260952 1 2

KIT DE INICIACIÓN ANTICÓLICO PARA RECIÉN NACIDOS AZUL 422751 1 2

KIT DE INICIACIÓN ANTICÓLICO PARA RECIÉN NACIDOS PURPLE 422750 1 2

Kit de Iniciación Anticólico 
para Recién Nacidos

Contenido del Kit

• 2 biberones de 150 ml con tetinas de flujo lento
• 2 biberones de 260 ml con tetinas de flujo lento
• 2 tetinas de flujo medio
• 2 chupetes nocturnos de 0-6 meses
• 1 cepillo para biberones

Contenido del Kit

• 2 biberones de 150 ml con tetinas de flujo lento
• 2 biberones de 260 ml con tetinas de flujo lento
• 2 tetinas de flujo medio
• 2 chupetes nocturnos de 0-6 meses
• 1 cepillo para biberones y tetinas

Producto Ref Blíster Caja

KIT DE INICIACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS BLANCO, ROSA Y VERDE 42357355 1 2

KIT DE INICIACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS AZUL ESTRELLAS 422740 1 2

KIT DE INICIACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS PURPLE BLUE 422739 1 2

KIT DE INICIACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS BLANCO Y ROSA CAJA MARRÓN 422741 1 2

KIT DE INICIACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS BLANCO Y AZUL CAJA MARRÓN 422742 1 2

KIT DE INICIACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS BLANCO Y VERDE CAJA MARRÓN 422743 1 2

KIT DE INICIACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS CRISTAL 42245055 1 2

Kit de Iniciación para Recién Nacidos Kit de Iniciación para Recién Nacidos Cristal 

Contenido del Kit

• 3 biberones de 150 ml con tetinas de flujo lento
• 3 biberones de 260 ml con tetinas de flujo lento
• 1 chupete nocturno de 0-6 meses
• 1 cepillo para biberones

Kit de Iniciación para Recién Nacidos en Caja Marrón

422741

42357355 422740 422739

Contenido del kit:

• 1 biberón de 150 ml con tetinas de flujo lento
• 2 biberones de 250 ml con tetinas de flujo lento
• 2 tetinas de flujo medio
• 1 chupete nocturno de 0-6 meses
• 1 cepillo para biberones

anticólico avanzado

422751 422750

42260952

422742 422743
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MÁQUINA PERFECT PREP PERFECT PREP DAY & NIGHT

42371240
Perfect  
Prep Filtro  

Producto Ref Blíster Caja

PERFECT PREP BLANCO 423738 1 1 

PERFECT PREP NEGRO 423726 1 1

PERFECT PREP FILTRO 42371240 1 3

Producto Ref Blíster Caja 

PERFECT PREP DAY & NIGHT - NEGRO 423746 1 1

0% BPA

Pantalla digital  
que muestra instrucciones  
paso a paso

Iluminación del  
tanque de agua para ver  
cuándo hace falta rellenarlo

10 veces más rápido que un 
hervidor de agua eléctrico

Diseño más pequeño  
ocupa menos espacio

Volumen regulable  
para alertas silenciosas 

   Luces en la base 
perfectas para preparar 

biberones de noche 

  Características para tomas 
nocturnas

Prepara un biberón 
a temperatura 
corporal en 
2 minutos, de 
noche o de día

Prepara un biberón  
a temperatura 
corporal en  
2 minutos

SIMPLES PASOS PARA PREPARAR UN BIBERÓN

Paso 1

Selecciona el tamaño  
de la toma entre 120 y 
325 ml, añade la leche  
en polvo y coloca el 
biberón en la base.

Paso 2

Pulsa una vez para 
dispensar agua caliente. El 
disparo de agua caliente 
a 70 °C elimina cualquier 
bacteria que pueda estar 

presente en la leche.

Paso 3

Coloca la tapa del biberón 
y agita bien. Vuelve a 

colocar el biberón en la 
base y pulsa de nuevo para 
dispensar el resto del agua.

Paso 4

A disfrutar.  
Es así de fácil...  
¡Ahora, vuelve  

a la cama!

423738

Perfect Prep Blanco  

•  Funciona con cualquier leche en polvo infantil
•  Compatible con la mayoría de biberones
•  Prepara biberones de varios tamaños
•  Filtro antibacteriano incluido
•  Fácil de usar y limpiar

CONTENIDO
1 máquina Perfect Prep
1 filtro antibacteriano
1 biberón Closer to Nature
1 tapa de almacenamiento de leche

423726

Perfect Prep Negro  

17
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0% BPA

CALENTADOR DE BIBERONES PARA CASA O VIAJE

0% BPA

Calentador de comida y biberones 
eléctrico
•  Calienta los biberones y los potitos  

en solo 4 minutos.
•  Conserva los nutrientes esenciales al calentar 

a una temperatura óptima.
•   Compatible con la mayoría de marcas de 

biberones y potitos.
•  Calienta leche materna, de fórmula y comida 

para bebés hasta alcanzar la temperatura 
corporal sin excederse.

•  Dos ajustes de temperatura, para calentar 
desde el frigorífico o desde temperatura 
ambiente. También puede mantener el calor.

Producto Ref Blíster Caja

CALIENTABIBERONES ELÉCTRICO BLANCO 42323751 1 2

TERMO CALENTADOR DE VIAJE 42300041 1 2

2 PORTABIBERONES TÉRMICOS 43129341 2 2

Producto Ref Blíster Caja

ESTERILIZADOR DE VAPOR ELÉCTRICO 42323651 1 2

ESTERILIZADOR DE VAPOR PARA MICROONDAS 42361091 1 1

5 BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN DE VIAJE PARA MICROONDAS 423595 5 6

42323751

42323651

42300041

42361091

43129341

423595

ESTERILIZADORES

Esterilizador de vapor 
eléctrico
•  El rápido ciclo esteriliza 6 

biberones en tan solo 5 minutos.
• El poder del vapor elimina el 99,9% 

de las bacterias y los virus dañinos 
sin usar productos químicos.

• Funciona con un solo botón y tiene 
apagado automático de seguridad.

• Las 2 bandejas apilables se pueden 
usar como escurridor.

• Las asas incorporadas mantienen 
las manos alejadas del vapor 
caliente.

• El contenido se mantiene estéril 
hasta 24 horas con la tapa cerrada.

Contenido
• 1 esterilizador eléctrico
• 1 chupete de 0-6 meses
• 1 par de pinzas para tetinas 

Esterilizador de vapor para 
microondas
• El rápido ciclo esteriliza 4 

biberones en tan solo 4 minutos.
• El poder del vapor elimina el 99,9% 

de las bacterias y los virus dañinos 
sin usar productos químicos.

• La tapa se convierte en una 
superficie estéril que te ayuda a 
preparar los biberones de tu bebé, 
ahorrando espacio.

•  Tamaño compacto práctico para 
usar en casa o de viaje.

•  Los contenidos se mantienen 
estériles durante 24 horas si no se 
levanta la tapa.

Contenido
• 1 esterilizador para microondas
• 1 chupete de 0-6 meses
• 1 par de pinzas para tetinas

Bolsas de esterilización de 
viaje para microondas
• Una manera rápida y práctica de 

esterilizar los sacaleches y otros 
accesorios en casa o sobre la 
marcha.

• Solo hay que añadir agua, colocar 
la bolsa en el microondas y en solo 
90 segundos tendrás los artículos 
esterilizados. 

•  Reutiliza cada bolsa de 
esterilización hasta 30 veces. Con 
casillas de verificación que te 
ayudan a llevar la cuenta de las 
veces que has usado cada bolsa.

• Permiten transportar el extractor de 
leche o los biberones en un entorno 
estéril mientras viajas o estás fuera 
de casa.

• Contiene 5 bolsas de esterilización.

Termo calentador de viaje
•  Almacena agua caliente para 

preparar o calentar los biberones 
cuando estás fuera de casa.

•  El termo mantiene el agua caliente.
•  No requiere electricidad.
•  Práctico y portátil, es ideal para 

viajar.

Portabiberones térmicos
•  Perfectas para mantener los 

biberones calientes cuando estás 
fuera de casa.

•  Excelente retención del calor.
•  Incluye un asa con Velcro™ que 

permite colgarlo del cochecito o 
de la bolsa del bebé, para tenerlo a 
mano cuando lo necesites.

•  Contiene 2 unidades.
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Calmar al bebé

2 en 1

Cepillo para biberones y tetinas
•  Diseñado en dos partes para limpiar biberones y 

tetinas.
•  Cerdas de nailon duraderas.
•  Limpiador de tetinas especialmente diseñado.
•  Mango antideslizante.
•  Colores sujetos a disponibilidad.

ACCESORIOS

Producto Ref Blíster Caja

CEPILLO PARA BIBERONES Y TETINAS UNISEX 421144 1 4 

CEPILLO PARA BIBERONES Y TETINAS ROSA/AZUL 42111641 1 4

6 DOSIFICADORES DE LECHE EN POLVO 43136241 6 4

421144 / 42111641

Dosificadores de leche en polvo
• Almacenan una proporción perfecta de leche en polvo 

de forma segura dentro del biberón, para que estés 
preparado/a para alimentar a tu bebé en cualquier 
momento y lugar.

• Encajan en el interior de los biberones Closer to Nature 
de 260 ml de Tommee Tippee, por lo que permite 
ahorrar espacio cuando sales de casa. 

• Permiten medir la cantidad de leche en polvo por 
adelantado, para preparar las tomas cuando las 
necesites.

• Ahorran tiempo y, al permitir mezclar a demanda, 
también reducen el riesgo de desperdicio de leche. 

• Contiene 6 unidades.

43136241
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0% BPA

CHUPETES ESPECIALES CHUPETES ESPECIALES

Diseño exclusivo que facilita el cambio 
entre el pecho, el biberón y el chupete.

•  Con forma de pecho: inspirada en nuestra tetina Closer 
to Nature®, esta tetina de silicona suave se mueve y 
estira como un pezón de verdad, lo que proporciona al 
bebé una experiencia más natural.

•  Ayuda con la transición: a diferencia de los chupetes 
tradicionales, se mueve y estira como un pezón, lo que 
crea menor confusión al bebé cuando se cambia entre el 
pecho, el biberón y el chupete.

•  Diseño anatómico simétrico: tiene una tetina simétrica 
de silicona y, al no tener “arriba” ni “abajo”, siempre está 
colocado correctamente en la boca del bebé.

•  Respetuoso con la piel de tu bebé: la forma curva 
del protector se aleja del rostro del bebé para mejorar 
la circulación del aire, lo que evita que se acumule la 
humedad y previene irritaciones.

•  Antiestático y fácil de limpiar: sus propiedades 
higiénicas y antiestáticas evitan que se cubra de polvo, 
y el diseño de una sola pieza es muy fácil de limpiar y 
apto para lavavajillas.

•  No contiene BPA ni BPS: seguro para el bebé.

Ayuda con la transición entre pecho, 
biberón y chupete, y brilla en la oscuridad. 

•  Con forma de pecho: inspirada en nuestra galardonada 
tetina Closer to Nature®, se mueve y estira como 
un pezón para un confort similar al del pecho y una 
experiencia más natural.

•  Brilla en la oscuridad: el protector del chupete se 
recarga con la luz natural y brilla en la oscuridad hasta 8 
horas para que puedas encontrar el chupete a oscuras 
sin molestar al bebé.

•  Ayuda con la transición: una alternativa reconfortante a 
los chupetes tradicionales, lo que crea menor confusión 
al bebé cuando se cambia entre el pecho, el biberón y el 
chupete.

•  Diseño anatómico simétrico: cuenta con una tetina de 
silicona con forma simétrica que favorece el desarrollo 
sano y natural de la boca, los dientes y las encías de tu 
bebé.

•  Respetuoso con la piel: el protector con diseño curvado 
garantiza un ajuste cómodo entre la nariz y la barbilla. 
Los orificios mejoran la circulación del aire y evitan que 
se acumule la humedad.

•  No contiene BPA ni BPS: seguro para el bebé.

Chupete Advanced 
Sensitive

Chupete con  
forma de pecho  
Closer to Nature

Chupete nocturno  
con forma de pecho  
Closer to Nature

0% BPA

Chupete  
Ultra-Light

Especialmente diseñado para evitar el 
contacto con la piel sensible del bebé.

•  90% menos contacto con la piel que otros chupetes:  
el diseño curvado del escudo se aleja de la cara del 
bebé para minimizar el contacto con su piel sensible. 
Además, sus agujeros extragrandes permiten una 
mejor circulación del aire para evitar la acumulación 
de humedad y prevenir las irritaciones de la piel.

•  Diseño anatómico y simétrico: la suave tetina de 
silicona es simétrica, anatómica y reversible. Al no 
tener el lado “equivocado” hacia arriba, siempre se 
colocará correctamente en la boca del bebé

•  Tetina de silicona suave: la tetina de silicona 100% de 
grado médico es suave, flexible y extremadamente 
duradera.

•  Antiestático: para repeler el polvo.

•  Fácil de lavar: se limpia fácilmente en un esterilizador, 
a mano o en la rejilla superior del lavavajillas.  

•  Seguro para el bebé: siempre libre de BPA y ftalatos.

Un chupete de silicona tan ligero que se 
mantiene más tiempo en la boca del bebé.

•  Ultraligero: este chupete de silicona se mantiene más 
tiempo en la boca del bebé, por lo que no tendrás 
que volver a ponérselo cada dos por tres. Así, tu bebé 
estará tranquilo y contento durante más tiempo. 

•  Hecho con 100% silicona supersuave de grado 
alimentario: la silicona, suave como la seda y segura 
para tu bebé, tiene una textura similar a la de la piel, 
por lo que resulta familiar para la boca de tu bebé.

•  Tetina simétrica: la suave tetina de silicona es 
simétrica, anatómica y reversible.

•  Aceptación garantizada*: tiene la misma forma, 
movimiento y flexibilidad que nuestras tetinas con 
forma de pezón, por lo que es más probable que tu 
bebé acepte este chupete a la primera. 

•  Antiestático y fácil de limpiar: repele el polvo para que 
no te preocupes por la higiene, y el diseño de una sola 
pieza hace que sea muy fácil de limpiar. Es apto para 
esterilizador y lavavajillas. 

•  No contiene BPA ni BPS: seguro para el bebé.

* Según un estudio independiente realizado en julio de 2021 con 416 madres 
de bebés de entre 0 y 36 meses que usan actualmente un chupete de Tommee 
Tippee: 

• El 99% de madres recomendaría un chupete de Tommee Tippee.
• El 97% opina que un chupete de Tommee Tippee ayuda a calmar a su bebé.
• El 93% opina que a su bebé le encanta su chupete de Tommee Tippee. 
• El 98% acepta el chupete Tommee Tippee.
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Producto Ref Blíster Caja

2 CHUPETES ADVANCED SENSITIVE 0-6 M 43349302 2 3

2 CHUPETES ADVANCED SENSITIVE 6-18 M 43349402 2 3

2 CHUPETES CON FORMA DE PECHO 0-6 M 43344005 2 3

2 CHUPETES CON FORMA DE PECHO 6-18 M 43343005 2 3

2 CHUPETES CON FORMA DE PECHO NIGHT 0-6 M 43348405 2 3

2 CHUPETES CON FORMA DE PECHO NIGHT 6-18 M 433485 2 3

2 CHUPETES DE SILICONA ULTRALIGERO 0-6 M 433458 2 3

2 CHUPETES DE SILICONA ULTRALIGERO 6-18 M 433459 2 3

2 CHUPETES MODA 0-6 M NIÑA 433487 2 3

2 CHUPETES MODA 0-6 M NIÑO 433488 2 3

2 CHUPETES MODA 0-6 M SURTIDO 43338494* 2 3

1 CHUPETE MODA 6-18 M NIÑA 43338865 1 3

1 CHUPETE MODA 6-18 M NIÑO 43338965 1 3

2 CHUPETES MODA 6-18 M NIÑA 433489 2 3

2 CHUPETES MODA 6-18 M NIÑO 433490 2 3

2 CHUPETES MODA 6-18 M SURTIDO 43338594* 2 3

2 CHUPETES MODA 18-36 M SURTIDO 43343694* 2 3

0-6m 6-18m 18-36m

CHUPETES CHUPETES

0% BPA 0% BPA

Producto Ref Blíster Caja

2 CHUPETES ANYTIME 0-6 M SURTIDO 43335497* 2 3

6 CHUPETES ANYTIME 0-6 M 433543* 6 1

2 CHUPETES ANYTIME 6-18 M SURTIDO 433544* 2 3

6 CHUPETES ANYTIME 6-18 M 433545* 6 1

2 CHUPETES ANYTIME 18-36 M SURTIDO 43348694* 2 3

6 CHUPETES ANYTIME 18-36 M 433546* 6 1

2 CHUPETES FUN STYLE 0-6 M SURTIDO 43335796* 2 3

2 CHUPETES FUN STYLE 6-18 M SURTIDO 43335896* 2 3

6 CHUPETES FUN STYLE 6-18 M 433550* 6 1

2 CHUPETES FUN STYLE 18-36 M SURTIDO 43340394* 2 3

6 CHUPETES FUN STYLE 18-36 M 433552* 6 1

2 CHUPETES NIGHT TIME 0-6 M SURTIDO 43338095* 2 3

2 CHUPETES NIGHT TIME 6-18 M SURTIDO 43336297* 2 3

6 CHUPETES NIGHT TIME 6-18 M NIÑA 433553* 6 1

6 CHUPETES NIGHT TIME 6-18 M NIÑO 433554* 6 1

2 CHUPETES NIGHT TIME 18-36 M SURTIDO 43340094* 2 3

6 CHUPETES NIGHT TIME 18-36 M NIÑA 433555* 6 1

6 CHUPETES NIGHT TIME 18-36 M NIÑO  433556* 6 1
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breast-like

ultra light

moda

anytime

fun style

night time

advanced sensitive

* Consultar disponibilidad / hasta su llegada, se servirán referencias anteriores (sujeto a disponibilidad)*Consultar disponibilidad / hasta su llegada, se servirán referencias anteriores (sujeto a disponibilidad)
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MORDEDORES, JUGUETES TRANSPIRABLES Y MANTAS DE APEGO

Producto Ref Blíster Caja

MORDEDOR DE PEZ REFRIGERABLE 436472 1 6 

MORDEDOR DE OSITOS REFRIGERABLE 436470 1 6 

PELUCHE TRANSPIRABLE EDDY EL ELEFANTE 470000 1 2

PELUCHE TRANSPIRABLE JIGGY LA JIRAFA 470002 1 2

DOUDOU MARCO EL MONO 470007 1 2

Doudou Marco el Mono
• Mantita de apego de tela afelpada suave, apta para 

recién nacidos.

• Ayuda al bebé a explorar sus nuevos sentidos cuando 
tocan y muerden las cintas de diferente textura. 

• Incluye un mordedor en una de las suaves esquinas 
para aliviar el dolor de encías.

• Se puede introducir un dedo para utilizarlo como 
marioneta.

Peluches transpirables
• Fabricados con un tejido suave, flexible y muy 

permeable con tecnología Air-flow de flujo de aire, que 
permite la ventilación del tejido, lo que significa que se 
puede respirar a través del juguete.

• Hipoalergénico y transpirable.
• Lavable a máquina y apto para secar en secadora.
• Apto para recién nacidos.

Mordedor de frío Ositos  
• El mordedor relleno de agua ayuda a aliviar las encías 

inflamadas durante más tiempo. Se enfría en la nevera 
para proporcionar un refrescante alivio.

•  El diseño llamativo estimula los sentidos del bebé y el 
aro de sujeción está diseñado para las manos pequeñas.

• Áreas con múltiples texturas adecuadas para todas las 
etapas de la dentición.

Mordedor de frío Pez
• Mordedor fresco con forma de pez para todas las fases 

de la dentición.

• Ligero, fácil de sostener para el bebé y con tres texturas 
diferentes para cada fase de dentición (blanda, media y 
dura).

• Colócalo en el frigorífico para enfriar y aliviar las encías 
inflamadas.

470000
Eddy 

el Elefante

470002
Jiggy

la Jirafa

470007

Primeros sólidos 

436472 436470

6m+4m+

0m+0m+
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VASOS

Con tecnología BACSHIELD, que reduce el 99,9% de las 
bacterias

SuperStar

VASOS Y BOTELLAS

Pasar del biberón al vaso es un gran 
paso para los más pequeños, pero no te 
preocupes. Nuestra nueva gama SuperStar 
tiene un vaso para cada edad y etapa, 
desde los 4 meses hasta el año, y más allá.

Desde un vaso de aprendizaje con suave 
boquilla y asas, hasta vasos con pajitas 
abatibles y botellas térmicas... Esta 
divertida y colorida gama lo tiene todo. 

A prueba de fugas
Cuentan con la exclusiva tecnología antigoteo 
INTELLIVALVE™, que permite que el líquido fluya 
fácilmente a través de la boquilla o de la caña 
cuando el bebé quiere beber, a la vez que evita 
fugas entre sorbos, aunque se dé la vuelta al vaso 
o se agite.

Protección antibacteriana
Las boquillas o cañas de los vasos y botellas 
están fabricadas con la tecnología antibacteriana 
BACSHIELD™ que reduce las bacterias hasta en un 
99,9%*. Impide el crecimiento de los microbios no 
deseados, que pueden causar la degradación del 
producto, decoloración, manchas u olor.

*Las pruebas de laboratorio independientes demostraron una 
reducción del 99,9% de las bacterias tras 24 horas.

Producto Ref Blíster Caja 

VASO DE APRENDIZAJE SUPERSTAR SIPPEE 190 ML AMARILLO 447827 1 4

VASO DE APRENDIZAJE SUPERSTAR SIPPEE 190 ML VERDE 447826 1 4

VASO DE APRENDIZAJE SUPERSTAR SIPPEE 300 ML AZUL 447822 1 4

VASO DE APRENDIZAJE SUPERSTAR SIPPEE 300 ML ROSA 447823 1 4

VASO DE APRENDIZAJE SUPERSTAR CON CAÑA 300 ML VERDE 447830 1 4

VASO DE APRENDIZAJE SUPERSTAR CON CAÑA 300 ML AMARILLO 447831 1 4

BOTELLA SUPERSTAR SIPPER 390 ML AMARILLO 447828 1 4

BOTELLA SUPERSTAR SIPPER 390 ML NARANJA 447829 1 4

BOTELLA SUPERSTAR TÉRMICA SPORTEE 266 ML ROJO 447821 1 4

BOTELLA SUPERSTAR TÉRMICA SPORTEE 266 ML VERDE  447820 1 4

BOTELLA SUPERSTAR TÉRMICA CON CAÑA 266 ML GRIS 447824 1 4

BOTELLA SUPERSTAR TÉRMICA CON CAÑA 266 ML ROSA 447825 1 4

VASOS Y BOTELLAS

0% BPA

447821 / 447820 
Botella Térmica Sportee - 266 ml

447828 / 447829 
Botella Sipper - 390ml

447827 / 447826 
Vaso de Aprendizaje Sippee - 190ml

447822 / 447823 
Vaso de Aprendizaje Sippee - 300 ml

4
m

+
6m

+
12

m
+

12
m

+
6m

+

447830 / 447831 
Vaso de Aprendizaje con Caña - 300 ml

447824 / 447825 
Botella Térmica con Caña - 266 ml

4
m

+ NUEVO
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Easiflow 360
Los vasos Easiflow 360º de Tommee Tippee 
ayudan al niño a aprender a beber como los 
mayores, inclinando el vaso y sorbiendo sin 
verter líquido por todas partes. 

La válvula antigoteo se acciona fácilmente 
mediante el contacto con los labios 
para que el niño puede beber desde 
cualquier parte del borde, sellándose 
automáticamente entre sorbos para evitar 
los derrames. 

Producto Ref Blíster Caja

2 BOTELLAS DE AGUA TÉRMICAS SPORTEE 260 ML VERDE Y TURQUESA 549250 2 6

2 BOTELLAS DE AGUA TÉRMICAS SPORTEE 260 ML PÚRPURA Y FRAMBUESA 549251 2 6

2 BOTELLAS DE AGUA TÉRMICAS SIPPEE 260 ML R0SA Y MENTA 549253 2 6

2 BOTELLAS DE AGUA TÉRMICAS SIPPEE 260 ML VERDE Y TURQUESA 549254 2 6

2 BOTELLAS DE AGUA TÉRMICAS CON CAÑA 260 ML AZUL Y NARANJA 549256 2 6

2 BOTELLAS DE AGUA TÉRMICAS CON CAÑA 260 ML ROSA Y MENTA  549257 2 6

549253 
Botellas térmicas Sippee 

Rosa y Menta

12
m

+
12

m
+

549254 
Botellas térmicas Sippee 

Verde y Turquesa

549256 
Botellas térmicas con caña 

Azul y Naranja

549257 
Botellas térmicas con caña 

Rosa y Menta

VASOS

VASOS Botellas térmicas
Las botellas de agua térmicas de Tommee 
Tippee, con una capacidad de 260 ml, son 
perfectas para que los niños a partir de 12 
meses se mantengan frescos e hidratados. 

Con aislamiento térmico de doble pared 
para mantener el agua fría, y un diseño 
ergonómico para que el niño pueda llevar 
su botella a las excursiones familiares. 

VASOS Y BOTELLAS

0% BPA

549250 
Botellas térmicas Sportee 

Verde y Turquesa

549251 
Botellas térmica Sportee 

Púrpura y Frambuesa

VASOS

Producto Ref Blíster Caja 

VASO 360º CON ASAS ROJO 44720512 1 4

VASO 360º CON ASAS VERDE 44720612 1 4

VASO 360º NARANJA 44720712 1 4

VASO 360º LILA 44720812 1 4

VASO 360º TÉRMICO VERDE 44721512 1 4

VASO 360º TÉRMICO LILA 44721412 1 4 

0% BPA

44720512 / 44720612 
Vaso 360º con asas - 200 ml

6m
+

12
m

+
12

m
+

6m
+

44720712 / 44720812 
Vaso 360º - 250 ml

44721512 / 44721412 
Vaso 360º Térmico - 250 ml

VASOS Y BOTELLAS

NUEVO

NUEVO
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 APTO PARA LAVAVAJILLAS

NUEVA GAMA DE CUBIERTOS

44718610

Cuchara de aprendizaje 
SMUSHEE™
Un utensilio que ayuda a empezar a 
conocer los cubiertos.
• Higiénica: con tecnología 

antibacteriana BACSHIELD™. 
• Ergonómica: fomenta el desarrollo 

de la destreza manual y los 
músculos de la mano.

• Recoge la comida fácilmente: 
promueve la autonomía y la 
transición a los sólidos.

• Ambos lados son iguales: no hay 
manera incorrecta de usarla.

• Hecha de plástico blandito: 
superflexible y duradera.

44719610

Primera cuchara Softee
Diseñada para bebés que adoran la 
suavidad del pecho o del biberón.
• Higiénica: con tecnología 

antibacteriana BACSHIELD™.
•  Cabeza blanda, suave y pequeña: 

para encías sensibles y boquitas 
pequeñas.

• Mango largo: ideal para alcanzar 
el fondo de los potitos y los 
recipientes.

• Antideslizante: para dejar la 
cuchara en el bol sin que se resbale 
y caiga en la comida.

•  Con un pequeño pie: para no tocar 
las superficies sucias.

44718810

Cuchara termosensible
Ayuda a tu bebé a descubrir los 
sólidos de manera segura.

•  Higiénica: con tecnología 
antibacteriana BACSHIELD™.

•  Tecnología termosensible: cambian 
de color naranja a amarillo si la 
comida está muy caliente.

•  Cabeza blanda, suave y pequeña: 
para encías sensibles y boquitas 
pequeñas.

• Mango largo antideslizante: ideal 
para alcanzar el fondo de los potitos 
y los recipientes, y no resbala.

•  Con un pequeño pie: para no tocar 
las superficies sucias.

44718910

Cuchara de aprendizaje 
Easigrip™
Para desarrollar la alimentación 
independiente y la motricidad fina.
• Higiénica: con tecnología 

antibacteriana BACSHIELD™. 
• Mango gordito: fácil de agarrar y 

manejar para los pequeños.
•  Cuchara ancha y profunda: ayuda 

a recoger más comida sin que se 
caiga.

• Duradera: a prueba de golpes, 
caídas y mordiscos.

44718710

Primer juego de cubiertos
Tu pequeño se sentirá como los 
mayores usando estos cubiertos de 
acero inoxidable.
• Incluye cuchara, tenedor y cuchillo.
•  Puntas redondeadas: ayudan a 

aprender a usar el tenedor y el 
cuchillo a la vez que protegen boca, 
dientes y encías.

•  Cuchara ancha y profunda: ayuda a 
recoger la comida.

• Mangos gorditos: facilitan el agarre 
y el control.

Producto Ref Blíster Caja

2 CUCHARAS DE APRENDIZAJE SMUSHEE 4M+   44718610 2 6

5 CUCHARAS DE DESTETE SOFTEE 4M+ 44719610 5 6

4 CUCHARAS TERMOSENSIBLES 4M+ 44718810 4 6

4 CUCHARAS DE APRENDIZAJE EASIGRIP 6M+ 44718910 5 6

CUBIERTOS METÁLICOS 3 PIEZAS 12M+ 44718710 1 SET 6

APTOS PARA MICROONDAS 0% BPA

4m+ 4m+ 4m+

6m+ 12m+

La tecnología antibacteriana 
BACSHIELD™ reduce las 

bacterias hasta en un 99,99%. 
Previene el crecimiento de 
microbios no deseados 
que causan degradación, 
manchas y mal olor.

0% BPA

44730411 
Vaso Antivuelco Con Tapa - 300 ml

44720011 / 44720111 
Vaso Antivuelco - 190 ml

18
m

+
12

m
+

Producto Ref Blíster Caja

VASO ANTIVUELCO SUPERCUP 190 ML VERDE 44720011 1 4

VASO ANTIVUELCO SUPERCUP 190 ML VIOLETA 44720111 1 4

VASO ANTIVUELCO SUPERCUP 300 ML VERDE 44720211 1 4

VASO ANTIVUELCO SUPERCUP 300 ML VIOLETA 44720311 1 4

VASO ANTIVUELCO SUPERCUP 300 ML AMARILLO 447160 1 4

VASO ANTIVUELCO SUPERCUP CON TAPA 300 ML VIOLETA 44730411 1 4

12
m

+
18

m
+

44720211 / 44720311 / 447160 
Vaso Antivuelco - 300 ml

VASOS Vaso Antivuelco
¡Difícil de volcar, pero fácil de levantar!
 
Diseñado especialmente para niños, este 
vaso de Tommee Tippee cuenta con 
tecnología antivuelco CleverGrip™ para 
evitar derrames accidentales y desastres 
durante las comidas. 

VASOS Y BOTELLAS

Base CleverGrip™ 
La base CleverGrip™ evita que los golpes y 
manotazos de los niños vuelquen el vaso. Se 
adhiere a cualquier superficie plana, lisa y sólida, 
como mesas, tronas, el suelo, etc., pero el niño 
puede levantarlo con facilidad para beber 
cuando quiera.



34 35

HORA DE COMER

Producto Ref Blíster Caja

2 POTITOS POP UP 4M+ 44650251 2 6

BOL COOL AND MASH 4M+ SURTIDO 44670253 1 6

2 BOLES CON CUCHARA Y TAPA 6M+ 44671891 2 6

4 BOLES APILABLES 6M+ NIÑO 44676341 4 6

4 BOLES APILABLES 6M+ NIÑA 44676241 4 6

4 BOLES APILABLES 6M+ UNISEX 44671451 4 6

4 BOLES APILABLES 6M+ EASI-SCOOP UNISEX 44671491 4 4

BOLES Y PLATOS APTOS PARA MICROONDAS0% BPA APTO PARA LAVAVAJILLAS

4m+

44650251

Potitos Pop Up con tapa
Permiten guardar la comida casera para el bebé de forma 
fácil y segura.
• Tamaño ideal: con 120 ml de capacidad, tienen el

tamaño perfecto para las primeras comidas.
• Fácil de vaciar: base blanda y flexible para un

desmoldeo sencillo.
• Almacenamiento práctico: se pueden apilar fácilmente.
• Diseñados para la vida real: aptos para el lavavillas, el

congelador, el microondas y el esterilizador.

4m+

44670253

Bol Cool & Mash
Permite triturar y enfriar cada cucharada de comida, para 
que el niño no se queme.
• Borde especial: para triturar y enfriar.
• Base triangular: para que sea más fácil coger la comida

con la cuchara y rebañar el bol hasta el final.
• Diseñado para la vida real: apto para lavavajillas,

microondas y esterilizador.
• Contiene un bol con tapa antiderrame y una cuchara de

punta blanda para primeros sólidos.

Boles apilables
Con una base triangular única, están diseñados para 
facilitar la hora de la comida. 
• 4 boles apilables: para guardarlos mejor.
• Base triangular: hace que sea más fácil llenar la cuchara

y rebañar el bol hasta el final.
• Asa ergonómica: facilita la sujeción de los boles, sin

ensuciarse los dedos.
• Diseñados para la vida real: aptos para el lavavillas, el

congelador, el microondas y el esterilizador.

44671891

Boles con cuchara y tapa
Los boles con todo lo que vas a necesitar para comer 
fuera de casa.
• 2 boles apilables con tapa: con base triangular para

que sea más fácil llenar la cuchara y rebañarlos hasta el
final, asa ergonómica y tapa.

• Cuchara Easigrip: ancha y profunda para coger más
comida, mango grueso para mejor agarre, y tecnología
antibacteria BACSHIELD™.

• Contiene dos boles apilables, una cuchara y una tapa.

6m+

44671451

44676241 44676341

44671491

6m+

CUBIERTOS

Producto Ref Blíster Caja

2 CUCHARAS CON FORMA DE AVIÓN 4M+ 44678051 2 6

3 CUCHARAS TERMOSENSIBLES 4M+ 44661053 3 6

4 CUCHARAS DE PUNTA BLANDA PARA PRIMEROS SÓLIDOS 4M+ 44660352 4 6

4 CUCHARAS DE NUTRICIÓN 6M+ 44660551 4 6 

ALIMENTADOR CON RED PARA FRUTA 4M+ 44661151 1 3

BOLES Y PLATOS APTOS PARA MICROONDAS0% BPA APTO PARA LAVAVAJILLAS

44678051

Cucharas con forma de 
avión
Una forma divertida de animar las 
comidas y conseguir que tu pequeño 
se lo coma todo.
•  Punta poco profunda: para que sea

más fácil de usar.
•  Diversión de primera: ideal para

animar las comidas.
• Contiene 2 unidades.

44661053

Cucharas termosensibles
Permiten ver rápidamente si la 
comida está demasiado caliente para 
el bebé.
•  Punta de silicona suave: para

encías tiernas.
•  Cambia de color: pasa del rojo al

amarillo en caso de que la comida
esté demasiado caliente.

•  Mango largo: para llegar al fondo
de los potitos y los recipientes.

•  Contiene 3 unidades.

44660352

Cucharas de punta blanda 
para primeros sólidos
Perfecta para los primeros sólidos 
gracias a su punta blanda de silicona.
•  Blandas y delicadas: pefectas para

las bocas pequeñas.
•  Mango largo: para llegar al fondo

de los potitos y los recipientes.
•  Contiene 4 unidades.

4m+ 4m+ 4m+

44660551

Cucharas de nutrición
Ayudan al bebé a dar el siguiente paso en el aprendizaje 
de comer solo.
• Mangos de fácil agarre: especialmente pensados para

las manos pequeñas del bebé.
• Base amplia: para mantener la comida en su sitio.
• Contiene 4 unidades.

6m+

44661151

Alimentador con red para fruta
Permite al bebé probar nuevos sabores y texturas sin 
temor a que se ahogue.
• Fácil de utilizar: solo hay que colocar alimentos en la

red  y coloca la tapa. El bebé puede chupar o masticar,
y solo pequeños trozos pasarán a través de la malla.

• Mangos de agarre: del tamaño perfecto para las manos
pequeñas del bebé.

• Incluye dos redes extra y un tapón higiénico a presión.

4m+ NUEVO
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ROBOT DE COCINA A VAPOR PARA BEBÉS

Producto Ref Blíster Caja

ROBOT DE COCINA A VAPOR PARA BEBÉS 42323861 1 1

0% BPA

Prepara comidas 
saludables fácilmente

37

Robot de cocina a vapor para bebés
Cocina al vapor y prepara comidas saludables fácilmente, minimizando 
el desorden y la posterior limpieza.
•  Conserva los nutrientes y el sabor: la cocción al vapor es un proceso 

natural que conserva las vitaminas, los nutrientes y los sabores.
•  Temporizador automático: para programar los tiempos de cocción y 

licuado.
•  Varias funciones: cuece la comida del bebé al vapor en la cesta, 

tritura en la jarra o combina ambas funciones para crear varias 
texturas, desde purés suaves hasta papillas con trocitos, ideal para 
todas las etapas del destete.

•  Sin BPA y seguro para el bebé

42323861

HORA DE COMER

Producto Ref Blíster Caja

KIT PARA PRIMEROS SÓLIDOS 4M+ 44662971 SET 1

BABERO ROLL ‘N’ GO 6M+ SURTIDO 46351494 1 6

BOLES Y PLATOS APTOS PARA MICROONDAS0% BPA APTO PARA LAVAVAJILLAS

46351494

Babero Roll ‘n’ Go
Ideales para usarlos en casa o cuando salgas; ¡los baberos 
Roll ‘n’ Go son probablemente los únicos que necesitarás!
•  Bolsillo recogemigas: para recolectar la comida que se 

cae y todo lo que se derrame.
• Se enrolla: ideal para guardarlo y para los viajes.
• Suaves y flexibles: fabricados en silicona.
• Reverso con hoyuelos: favorece el flujo del aire y evita 

las irritaciones cutáneas en pieles delicadas.
• Fácil de limpiar: solo hay que pasar un paño.
• Resistentes y sin BPA.

44662971

Kit para primeros sólidos
Contiene todo lo necesario para que tu bebé empiece a 
tomar alimentos sólidos.
• 2 Boles Easi-scoop: cuentan con una original base 

triangular que permite llenar la cuchara de comida y 
rebañar el bol hasta el final. Gracias a su asa ergonómica 
en el lateral, es fácil de sostener sin mancharte los 
dedos. Además, se pueden encajar uno dentro del otro 
para ocupar menos espacio de almacenamiento.

• 2 cucharas de destete Softee: suaves y delicadas con la 
boca y las encías del bebé, y mango extralargo. Tienen 
tecnología antibacteriana BACSHIELD™, que reduce las 
bacterias hasta un 99,9%.

• 2 potitos: perfectos para guardar la comida en la nevera 
o el congelador.

• Vaso de aprendizaje Sippee: diseñado para los primeros 
sorbos, ejercita la habilidad de inclinar el recipiente 
y beber. Con tecnología antifugas INTELLIVALVE™ y 
tecnología antibacteriana BACSHIELD™. 

• Babero Roll ‘n’ Go: con práctico recogemigas para los 
derrames, estos blandos baberos de silicona son ligeros, 
fáciles de limpiar y flexibles, y se pueden enrollar 
fácilmente para su almacenamiento.

4m+

NUEVO
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Contenedores y recambios
El único contenedor que envuelve cada 
pañal para aislar los malos olores  

•  Protección insuperable contra los olores: el único 
contenedor que gira y envuelve de forma individual  
cada pañal para que los malos olores no escapen,  
incluso con la tapa abierta. 100 veces más eficaz  
que las bolsas de basura para pañales tradicionales.

•  Garantiza la protección contra los gérmenes:  
la película antibacteriana multicapa elimina por  
contacto el 99% de los gérmenes nocivos.

•  Ahorra espacio: este contenedor tiene capacidad  
para 28 pañales*, con lo que te evitarás muchos viajes al 
contenedor de basura. La tapa plana se abre en vertical, 
facilitando su colocación y uso.

•  Diseño moderno: disponible en 4 colores (blanco, verde, 
rosa y azul), este contenedor añadirá estilo a cualquier 
hogar y, a la vez, mantendrá tu casa limpia y sin olores.

Contenedores de pañales 
SISTEMA AVANZADO PARA DESECHAR PAÑALES 

Producto Ref Blíster Caja

TWIST & CLICK CONTENEDOR BLANCO 85100102 1 1

TWIST & CLICK CONTENEDOR ROSA 85100202 1 1

TWIST & CLICK CONTENEDOR AZUL 85100302 1 1

TWIST & CLICK CONTENEDOR VERDE 85102402 1 1

TWIST & CLICK RECAMBIO X 1 85100602 1 4

TWIST & CLICK RECAMBIO X 3 85100702 3 6

TWIST & CLICK RECAMBIO X 6 85100802 6 3

TWIST & CLICK RECAMBIO X 12 85102212 12 1

TWIST & CLICK RECAMBIO X 18 85101102 18 1

85100102

85100202

85100702

85100302

85100602

85102402

* Usando pañales para recién nacidos (2-5 kg)

NUEVO  
Sistema más 
ecológico
•  Nuevo cartucho hecho 

con un 98% de plástico 
reciclado y reciclable.

•  Nueva película 
antibacteriana biológica 
GREENFILM™, hecha con 
caña de azúcar sostenible 
y 100% reciclable.

•  El cartucho está hecho de 
98% plástico reciclado.

85102212

8510110285100802

GREENFILMTM

ANTIBACTERIANO

38
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Producto Ref Blíster Caja

TWIST & CLICK PACK 4 RECAMBIOS + 1 CONTENEDOR BLANCO GRATIS 85102002 4+1 1

TWIST & CLICK PACK 6 RECAMBIOS + 1 CONTENEDOR BLANCO GRATIS 85100402 6+1 1

ORGANIZADOR DE PAÑALES PARA CAMBIADOR 423598 1 4 

SISTEMA AVANZADO PARA DESECHAR PAÑALES 

Packs de iniciación

85100402

Contenedor + 6 recambios

Accesorios de cambio de pañales

423598

Organizador para cambiador
•  Versátil organizador para las cosas del bebé: mantiene a 

mano todo lo necesario para que no tengas que alejarte 
del bebé en pleno cambio de pañal.

•  Bandeja superior: para guardar toallitas, cremas, 
juguetes o toallas.

•  Espacioso compartimento para pañales: con capacidad 
para 50 pañales.

•  Fácil de poner y quitar: diseño sencillo y plegable para 
usar en cualquier lugar, hecho de un material seguro y 
duradero.

85102002

Contenedor + 4 recambios

Producto Ref Blíster Caja

SIMPLEE SANGENIC CONTENEDOR GRIS 87003103 1 2

SIMPLEE SANGENIC RECAMBIO X 3 87033504 3 6

Contenedores y recambios
• Simple: cierra la tapa con doble sello y los olores quedan 

aislados.

• Protección contra los gérmenes: la película antibacteriana 
multicapa GREENFILM™ elimina el 99 % de gérmenes 
nocivos, como E. coli y estafilococo áureo.

• Moderno: su diseño compacto queda bien en cualquier 
habitación.

• Gran capacidad: el contenedor tiene capacidad para 18 
pañales*, con lo que evitarás muchos viajes al contenedor de 
basura, y cada recambio sirve para hasta 180 pañales*.

• Ahora más ecológico: los contenedores y los recambios 
ahora son de 98% plástico reciclado y reciclable, y usan una 
película GREENFILM™ antibacteriana de caña de azúcar 
sostenible.

¡La manera fácil de 
mantener tu casa 
fresca y sin olores!

41

87003103

87033504

SENCILLO SISTEMA PARA DESECHAR PAÑALES

* Usando pañales para recién nacidos (2-5 kg)

plástico reciclado
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Baño
TOALLAS 

Producto Ref Blíster Caja

TOALLA-ARRULLO SWADDLE DRY PINGÜINA ROSA 0-6 MESES CAA1016 1 1

TOALLA-ARRULLO SWADDLE DRY PINGÜINO AZUL 0-6 MESES CAA1017 1 1

TOALLA CON CAPUCHA HUG ‘N’ DRY PINGÜINA ROSA 6-48 MESES CBA1016 1 1

TOALLA CON CAPUCHA HUG ‘N’ DRY PINGÜINO AZUL 6-48 MESES CBA1017 1 1

TOALLA PONCHO CON CAPUCHA PINGÜINO ROSA 2-4 AÑOS CGA1001 1 1

TOALLA PONCHO CON CAPUCHA PINGÜINA AZUL 2-4 AÑOS CGA1002 1 1

Toalla-arrullo  
Swaddle Dry

Toalla con  
capucha  
Hug ‘n’ Dry 

Toalla
poncho

491016

•  Diseños adorables: Los pingüinos  
Percy y Penny

•  De 100 % algodón de secado rápido  
y alta absorción

•  Hechas con tela de toalla de microfibra 
hipoalergénica que respeta la piel  
sensible del bebé

•  Se mantienen suaves tras cada lavado

•  Protección solar factor 50 y resistentes al cloro

0-6m

6-48m

2-4a

42
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Producto Ref Blíster Caja

JUGUETE DE BAÑO LANZA AGUA 491009 3 3

ALMOHADILLA PARA CODOS Y RODILLAS 491016 1 1

Juguete de baño Lanza Agua
• Desarrollo de habilidades: ayudan a desarrollar la 

coordinación ojo-mano y las habilidades motoras finas, 
así como a descubrir la relación causa-efecto.

• Seguros y fáciles de limpiar: diseñados para resistir el 
moho y los hongos, aptos para lavavajillas y libres de 
BPA y BPS.

• Incluye tres juguetes lanza agua basados en los 
personajes de la colección Grofriends y tres anillos 
flotantes.

491009

Almohadilla para codos y rodillas
• Altura ajustable: para adaptarse a todo tipo de bañeras 

y con ventosas para que no se mueva.

• Alfombrilla antideslizante: además de aportar confort, 
puede utilizarse como alfombra de baño cuando el 
niño esté listo para salir de la bañera. Su superficie 
texturizada evita que los pies resbalen.

• Secado rápido: es impermeable y fácil de guardar 
cuando no la utilizas, ya que se enrolla ocupando muy 
poco espacio. 

491016

JUGUETES Y ACCESORIOS PARA EL BAÑO

Cuidado del bebé

45
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423035 423040

42301241

42303051

Producto Ref Blíster Caja 

NECESER DE ASEO 42301241 1 3

TERMÓMETRO 2 EN 1 423040 1 4

TERMÓMETRO PARA BAÑO Y CASA 42303051 1 3

TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO 423035 1 4

TERMÓMETRO DE OÍDO 42302041 1 4

40 RECAMBIOS TERMÓMETRO PARA OÍDO 42302541 40 6

42302041
Neceser de aseo
Para un bebé sano y feliz, de la 
cabeza a los pies.
•  9 artículos esenciales, para cuidar a 

tu bebé en casa y fuera de ella. 
•  Contiene: 1 termómetro digital, 1 

aspirador nasal, 1 cepillo de dientes, 
1 tijera, 1 cortaúñas, 1 peine, 1 cepillo,  
2 limas de uñas, 1 estuche.

SALUD E HIGIENE SALUD E HIGIENE

Producto Ref Blíster Caja 

ASPIRADOR NASAL ELÉCTRICO 423773 1 6

LIMA DE UÑAS ELÉCTRICA 423772 1 6

Aspirador nasal eléctrico
• Suave y eficaz: realiza una suave acción de succión que 

elimina la mucosidad de forma eficaz para que el bebé 
pueda respirar y dormir mejor.

• Fácil de utilizar: la unidad, que funciona a pilas (no 
incluidas), es ligera y cómoda de sostener; y su botón de 
encendido y apagado permite que sea sencillo de usar.

• Apto para su uso desde el nacimiento: incluye 3 
boquillas de suave silicona de diferentes tamaños, para 
elegir la que mejor se adapte a la nariz del bebé: rosa 
(nacimiento-3 meses), azul (3-12 meses) y naranja (a 
partir de 12 meses).  

• Fácil de limpiar: las partes extraíbles son fáciles de 
lavar a mano o con un esterilizador. La unidad eléctrica 
principal se puede limpiar fácilmente con un paño 
húmedo.

• Contenido del envase: un aspirador nasal, 3 boquillas 
de silicona de diferentes tamaños, 2 anillos de sellado 
de silicona adicionales y 25 cápsulas higiénicas 
desechables.

Lima de uñas eléctrica
• Limar las uñas nunca fue tan fácil: diseñada para las 

delicadas y finas uñas de los bebés, permite limar las 
uñas de pies y manos de forma rápida, segura y sencilla.

• Para el bebé y para ti: incluye tres cabezales de lima 
para las diferentes etapas de crecimiento de uñas de 
bebés y niños pequeños (ultrafina, fina y media), y tres 
limas multiusos diseñadas para adultos (dar forma, pulir 
y abrillantar).

• Luz LED y motor silencioso: con un motor silencioso 
y una suave luz LED dirigida a las uñas, puedes limar 
las uñas del bebé incluso cuando está dormido, sin 
despertarlo. Funciona con pilas (no incluidas).

• Fácil de usar: con 1 botón controlas la velocidad y 
rotación de la lima de uñas. Lima, pule y abrillanta las 
uñas con suavidad, en sentido horario o antihorario, a 
baja o a alta velocidad, tú eliges.

• Funda de viaje: su cómoda y protectora funda de viaje 
resulta perfecta para almacenar la lima cuando no la 
estés usando o cuando viajes fuera de casa.

NUEVO NUEVO

Termómetro de oído
Medición precisa en 1 segundo.
• Alerta de fiebre.
•  Punta pequeña ideal para recién 

nacidos.
• Incluye 8 cabezales higiénicos.

Termómetro digital sin 
contacto
La manera más tranquila y cómoda 
de medir la temperatura de tu bebé.
•  Medición rápida de 2 segundos en 

la frente.
•  Alerta de fiebre.
•  Función de memoria que almacena 

hasta 25 mediciones.

Termómetro 2 en 1
Rápido, fácil y preciso.
•  Medición rápida de 8 segundos en 

la boca o la axila.
•  Punta suave y flexible.
•  Función de memoria que recuerda 

la última medición.

Termómetro baño y casa
Rápido, preciso y fácil de usar: 
garantiza la comodidad del bebé 
durante el baño y a la hora de dormir.
•  Aparece una luz de aviso si el agua 

está demasiado caliente.
•  Flota sobre el agua.

423773

423772

42302541
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Una gama de productos para el sueño  
para niños en todas las etapas:

Un diseño práctico, seguro y de calidad: 

Un sistema de tog único que mantiene  
al bebé cómodo a cualquier temperatura: 

 

Nuestro termómetro para interiores groegg2 ayudará 
a mantener la habitación a la temperatura perfecta. 

¡Novedad! Los sacos de la gama Luxury  
ahora están fabricados con materiales sostenibles:

  
¿Sabías que las madres y los padres primerizos pierden una 
media de 44 días de sueño el primer año?

Sabemos que harías cualquier cosa por ayudar a que tu bebé se 
duerma. Harías lo imposible. Lo que hiciera falta. Cualquier cosa 
con tal de que descanse lo mejor posible. Pero no se trata solo 
de tu bebé, ¿verdad? Puede que no lo quieras admitir, pero tú 
también necesitas ese sueño. Y ¿sabes qué? ¡No te culpamos! 
Estamos de tu lado; tu secreto está a salvo con nosotros. Porque 
cuando tu bebé duerme, tú duermes. Y cuando vosotros dormís, 
nosotros también podemos dormir. Todos salimos ganando. 

Lo hacemos... por el amor al sueño.

Descubre el enfoque integral de la colección para el sueño de 
Tommee Tippee: todo lo que necesitas para que las noches  
de tu bebé sean más fáciles y seguras, porque un sueño  
seguro es un sueño mejor.

Por el amor al sueño.
Porque nos gusta dormir.
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TEJIDO RICO EN BAMBÚ
Con un exterior  
rico en bambú

FORRO ALOEKIND™
Impregnado de aloe vera, que 

es naturalmente relajante y 
perfecto para lograr un  

sueño placentero

RELLENO ECOLÓGICO
Hecho de 100%  

poliéster reciclado 
(sacos con tog 2.5)

1.0 TOG

2.5 TOG

Posición 
adecuada de 

la cadera

Cremallera 
para cambiar 

fácilmente

Seguridad 
testada y 
aprobada

Con certificación 
Standard 100 de 

OEKO-TEX

SACOS DE DORMIR the original grobag®

0-6 m
Saco y arrullo
Swaddlebag

0-6 m
Saco de viaje 

Starsuit

6-36 m
Saco de dormir

Sleepbag

6-36 m
Pelele

Steppeebag

0-36 m
Saco de dormir

Sleepbag 
All Season

Habitación con una temperatura de 20-24 °C

Habitación con una temperatura de 14-20 °C
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Para una fácil transición del arrullo al saco de dormir

Producto Ref Blíster Caja

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG GROFRIENDS TOGETHER 0-3 MESES 1.0 TOG 491594 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG GROFRIENDS TOGETHER 0-3 MESES 2.5 TOG 491595 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG NAVY SPECKLE 0-3 MESES 1.0 TOG* 491608 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG NAVY SPECKLE 0-3 MESES 2.5 TOG* 491609 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG PINK PETAL 0-3 MESES 1.0 TOG* 491618 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG PINK PETAL 0-3 MESES 2.5 TOG* 491619 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG SKY GREY MARL 0-3 MESES 2.5 TOG 491533 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG WOODLAND GROFRIENDS 0-3 MESES 1.0 TOG 491581 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG WOODLAND GROFRIENDS 0-3 MESES 2.5 TOG 491582 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG GROFRIENDS TOGETHER 3-6 MESES 1.0 TOG 491596 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG GROFRIENDS TOGETHER 3-6 MESES 2.5 TOG 491597 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG NAVY SPECKLE 3-6 MESES 1.0 TOG* 491610 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG NAVY SPECKLE  3-6 MESES 2.5 TOG* 491611 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG PINK PETAL 3-6 MESES 1.0 TOG* 491620 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG PINK PETAL 3-6 MESES 2.5 TOG* 491621 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG SKY GREY MARL 3-6 MESES 1.0 TOG 491535 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG SKY GREY MARL 3-6 MESES 2.5 TOG 491536 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG WOODLAND GROFRIENDS 3-6 MESES 1.0 TOG 491583 1 1

SACO DE DORMIR SWADDLEBAG WOODLAND GROFRIENDS 3-6 MESES 2.5 TOG 491584 1 1

0-3m

Diseño 
SnugFit™,

saludable para 
las caderas

Swaddlebag 
Woodland Grofriends

Swaddlebag

Swaddlebag 
Grofriends Together

Swaddlebag 
Navy Speckle*

Swaddlebag 
Pink Petal*

Swaddlebag 
Sky Grey Marl 

3-6m

3-
6m

0
-3

m

Brazos dentro 
o fuera

SACOS DE DORMIR  the original grobag®

Arrullar a tu bebé le ayuda a sentirse seguro, arropado y protegido, como 
cuando estaba en el vientre materno. Con este saco de dormir, puedes 
utilizar los botones de presión de las sisas para colocar uno o dos brazos 
sobre su pecho, o ambos brazos fuera para que pueda estirarse.

Producto Ref Blíster Caja

SACO DE VIAJE STARSUIT OLLIE 0-6 MESES 2.5 TOG 491450 1 1

SACO DE VIAJE STARSUIT PIP 0-6 MESES 2.5 TOG 491451 1 1

0-6m

Starsuit 
Ollie

Starsuit 
Pip

Para mantener al bebé abrigado fuera de casa

Starsuit

0
-6

m

SACOS DE DORMIR the original grobag®

Perfecto para las salidas
Tiene una abertura en la parte 
inferior trasera que permite pasar 
el broche del arnés de la silla de 
coche o de la silla de paseo a 
través de la prenda para sujetar al 
bebé de forma segura. 

Este saco de viaje en forma de estrella ha sido diseñado para su uso en los 
desplazamientos, proporcionando la comodidad y calidez de los sacos Grobag, 
pero facilitando su uso en el carrito, la mochila de porteo o la silla de coche. Es 
reversible: por un lado, algodón supersuave; por el otro, tejido afelpado.

Cambio fácil de pañal
Las dos cremalleras delanteras 
permiten abrir el saco de viaje para 
facilitar la entrada y salida del bebé 
y permitir cambiar los pañales de 
forma rápida y sencilla.

* Tejido rico en fibra de bambú y forro ALOEKIND™

Diseño SnugFit™,
saludable para

las caderas
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6-18m 18-36m

Producto Ref Blíster Caja

SACO DE DORMIR SLEEPBAG ALL SEASON 0-6 MESES 491628 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG ALL SEASON 6-18 MESES 491629 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG ALL SEASON 18-36 MESES 491630 1 1

Sleepbag All Season

Brazos 
fuera

Sleepbag All Season
0-6 meses

Sleepbag All Season
6-18 meses

Sleepbag All Season
18-36 meses

SACOS DE DORMIR  the original grobag®

0-6m

18-36m

6-18m

0-6m

Doble capa, doble tog
Gracias a un sistema de cremalleras 
y broches de presión, este Grobag 
de doble capa puede pasar rápida 
y fácilmente de un saco de 2.5 tog 
a uno de 1.0 tog, por lo que puede 
ser utilizado con temperaturas de 
entre 14 y 27 °C. 

SACOS DE DORMIR

6-18m 18-36m

 the original grobag®

Producto Ref Blíster Caja

SACO DE DORMIR SLEEPBAG NAVY SPECKLE 6-18 MESES 1.0 TOG* 491612 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG NAVY SPECKLE 6-18 MESES 2.5 TOG* 491613 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG PINK PETAL 6-18 MESES 1.0 TOG* 491622 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG PINK PETAL 6-18 MESES 2.5 TOG* 491623 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG SLEEPING OLLIE 6-18 MESES 1.0 TOG 491601 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG SLEEPING OLLIE 6-18 MESES 2.5 TOG 491602 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG SLEEPING PIP 6-18 MESES 1.0 TOG 491604 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG SLEEPING PIP 6-18 MESES 2.5 TOG 491605 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG NAVY SPECKLE 18-36 MESES 1.0 TOG* 491615 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG NAVY SPECKLE 18-36 MESES 2.5 TOG* 491616 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG PINK PETAL 18-36 MESES 1.0 TOG* 491624 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG PINK PETAL 18-36 MESES 2.5 TOG* 491625 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG SLEEPING OLLIE 18-36 MESES 1.0 TOG 491639 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG SLEEPING OLLIE 18-36  MESES 2.5 TOG 491603 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG SLEEPING PIP 18-36 MESES 1.0 TOG 491606 1 1

SACO DE DORMIR SLEEPBAG SLEEPING PIP 18-36 MESES 2.5 TOG 491607 1 1

18
-3

6m
6

-1
8m

Sleepbag

Sleepbag 
Navy Speckle*

Sleepbag 
Pink Petal*

Sleepbag 
Sleeping Ollie

Sleepbag 
Sleeping Pip

Brazos 
fuera

Mantienen a tu bebé seguro y abrigado toda la noche

 Los sacos de dormir Sleepbag mantienen al bebé abrigado y seguro 
durante toda la noche, siendo especialmente aptos para ayudar a los 
pequeños a regular la temperatura mientras duermen. Además, al no 
utilizar mantas ni sábanas, no corren el riesgo de destaparse al moverse.

* Tejido rico en fibra de bambú y forro ALOEKIND™

Malla transpirable ALOEKIND™
Confeccionado en suave tejido de algodón 
100%, incorpora paneles de malla transpirable 
ALOEKIND™ en determinadas áreas para ayudar 
al bebé a liberar el exceso de calor de manera 
eficiente y contribuir a la regulación natural de su 
temperatura corporal. Además están impregnados 
de aloe vera, un calmante natural.

Diseño SnugFit™,
saludable para

las caderas

Diseño SnugFit™,
saludable para

las caderas

Con capas para adaptarse a todas las estaciones del año 

En colaboración con los científicos del sueño, hemos desarrollado un saco 
de dormir que puede utilizarse durante todo el año gracias a sus capas 
fácilmente extraíbles. Con este Sleepbag, ya no será necesario comprar 
varios sacos para adaptarse a las estaciones o los cambios de temperatura. 
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6-18m 18-36m

Steppeebag
Sky Grey Marl

Piernas 
por fuera

Steppeebag
Rainbow

Producto Ref Blíster Caja

SACO DE DORMIR STEPPEEBAG RAINBOW 6-18 MESES 1.0 TOG 491577 1 1

SACO DE DORMIR STEPPEEBAG RAINBOW 6-18 MESES 2.5 TOG 491579 1 1

SACO DE DORMIR STEPPEEBAG WOODLAND GROFRIENDS 6-18 MESES 1.0 TOG 491590 1 1

SACO DE DORMIR STEPPEEBAG WOODLAND GROFRIENDS 6-18 MESES 2.5 TOG 491591 1 1

SACO DE DORMIR STEPPEEBAG RAINBOW 18-36 MESES 1.0 TOG 491578 1 1

SACO DE DORMIR STEPPEEBAG RAINBOW 18-36 MESES 2.5 TOG 491580 1 1

SACO DE DORMIR STEPPEEBAG SKY GREY MARL 18-36 MESES 1.0 TOG 491546 1 1

SACO DE DORMIR STEPPEEBAG SKY GREY MARL 18-36 MESES 2.5 TOG 491547 1 1

SACO DE DORMIR STEPPEEBAG WOODLAND GROFRIENDS 18-36 MESES 1.0 TOG 491592 1 1

SACO DE DORMIR STEPPEEBAG WOODLAND GROFRIENDS 18-36 MESES 2.5 TOG 491593 1 1

18
-3

6m
6

-1
8m

Steppeebag
Woodland Grofriends

Steppeebag

 the original grobag® MOISÉS

Producto Ref Blíster Caja 

MOISÉS SLEEPEE GRIS CON BASE 499000 1 1

MOISÉS SLEEPEE VERDE CON BASE 499001 1 1

MOISÉS SLEEPEE ROSA CON BASE 499002 1 1 

MOISÉS SLEEPEE GRIS 499003 1 1 

MOISÉS SLEEPEE VERDE 499004 1 1 

MOISÉS SLEEPEE ROSA 499006 1 1 

Moisés SleepeeTM 
Capazo para bebé seguro, moderno y portátil:  
perfecto para mantener siempre cerca a tu recién  
nacido mientras duerme de día y de noche. 

Transpirable - Más de 300 orificios de ventilación 
para un entorno totalmente ventilado    

Portátil - Con fuertes asas integradas

Higiene - Materiales antibacterianos e 
hipoalergénicos fáciles de limpiar y lavar

Con o sin base - Se puede comprar con un 
soporte con función de balanceo

Diseño SnugFit™,
saludable para

las caderas

Para que los más activos duerman solos de manera más segura

El pelele Steppeebag con perneras ofrece la comodidad y seguridad de 
un saco de dormir, a la vez que le permite caminar, saltar y jugar sin tener 
que quitárselo. Con cómodos cubrepiés con suela antideslizante, para 
que elijas si quieres que sus pies estén dentro o fuera.
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Producto Ref Blíster Caja

GROFRIEND RECARGABLE CON SENSOR DE LLANTO OLLIE EL BÚHO AKA0057 1 1 

GROFRIEND RECARGABLE CON SENSOR DE LLANTO BENNIE EL OSO AKA0060 1 1 

GROFRIEND RECARGABLE CON SENSOR DE LLANTO PIP EL PANDA AKA0061 1 1 

MINI GROFRIEND RECARGABLE OLLIE EL BÚHO 423105 1 1 

MINI GROFRIEND RECARGABLE PIP EL PANDA 423106 1 1 

Duermebebés Grofriend con luz y sonido

•  El 85% de los bebés duerme mejor con un duermebebés 
con luz y sonido de Tommee Tippee, según una encuesta 
realizada a 222 participantes en el Reino Unido en 2018. 

•  Tecnología CrySensor de detector de llantos: cuando  
detecta llantos, reproduce 20 minutos de sonidos 
relajantes o nanas para que el bebé se vuelva a dormir. 

•  6 sonidos relajantes: elige entre latidos de corazón,  
efecto lluvia y ruido blanco, o 3 diferentes nanas.  

•  Luz regulable: elige entre 3 intensidades. Se apaga 
automáticamente tras 30 minutos para ahorrar energía.

•  Recargable: con cable USB, por lo que no tendrás que 
comprar pilas y ahorrarás dinero.

Mini Grofriend de viaje

•  Tu compañero de viaje: esta miniversión de nuestro 
duermebebés te ayuda a calmar a tu bebé en su 
cochecito, en el coche o en cualquier otro lugar.

•  Fácil de enganchar: gracias a la fuerte tira de velcro,  
se engancha fácilmente al manillar del cochecito, al bolso 
cambiador o a la sillita de coche.

•  6 sonidos relajantes: elige entre latidos, lluvia, ruido 
blanco, o una de las 3 nanas. Con 3 niveles de volumen. 

•  Función CrySensor de detector de llantos: cuando  
detecta llantos, reproduce 20 minutos de sonidos 
relajantes o nanas para que el bebé se vuelva a dormir.  

•  Recargable: con cable USB.

DUERMEBEBÉS

Pip
el panda

Ollie  
    el búhoTM

Bennie 
       el oso

Mini

 Ollie el búhoTM

Mini

 Pip el panda

Termómetro ambiental y luz Groegg2
TM 

•  Termómetro ambiental que cambia de color: indica la 
temperatura de la habitación y cambia de color para 
mostrar si hace demasiado frío (azul, menos de 16 °C), 
se encuentra a la temperatura adecuada (amarillo, 
16-20 °C), el ambiente es cálido (naranja, 21-24 °C), o 
hace demasiado calor (rojo, más de 24 °C). 

•  Luz nocturna: Groegg2 es también una luz nocturna con 
tres niveles de intensidad.

•  Índice de tog: incluye una guía de referencia rápida 
con recomendaciones para escoger la ropa del bebé en 
función de la temperatura de la habitación.

• Alimentación por USB: no requiere pilas.

LUCES NOCTURNAS Y ACCESORIOS PARA EL SUEÑO

Producto Ref Blíster Caja

DUERMEBEBÉS DREAMMAKER 491490 1 4

LUZ NOCTURNA 2 EN 1 PINGÜINO 491008 1 3

TERMÓMETRO PARA HABITACIONES GROEGG2 491353 1 3

Luz nocturna portátil 2 en 1  Pingüino  
•  Luz nocturna para bebés: este simpático pingüino emite 

una luz tenue y regulable que no le molestará a la hora 
de dormir. Apta para recién nacidos.

•  Luz portátil: a medida que tu peque crezca, la luz 
portátil es ideal para llevársela cuando necesite ir al 
baño o para leer en la cama.

•  Luz regulable: puedes controlar el brillo tanto de la luz 
nocturna como de la luz portátil.

•  Alimentación por USB: la luz portátil se carga a través 
de la base del pingüino a lo largo del día y dura hasta 
10 horas. La luz del pingüino se carga con un cable USB, 
por lo que no necesitarás buscar pilas.

Duermebebés Dreammaker 
TM  

•  La manera científica de dormir mejor: desarrollado en 
colaboración con un destacado laboratorio del sueño y 
científicos expertos de la Universidad de Northumbria 
(Reino Unido), este duermebebés con luz y sonido, con 
patente en trámite, ayuda a los bebés a dormir mejor, ya 
que simula las condiciones ideales para el sueño y no los 
estimula.

•  Luz rítmica: imita un ritmo respiratorio relajado, lento y 
profundo, que calma al bebé y le ayuda a dormir. Existe 
también un ajuste para adultos.

•  Luz roja: fomenta la producción de melatonina, la 
hormona del sueño, indicando al cuerpo que es hora de 
empezar a relajarse. Con tres niveles de luminosidad, se 
puede utilizar también como luz nocturna.

•  Ruido rosa: imita los sonidos naturales del vientre 
materno, ayudando al bebé a dormirse de manera más 
rápida, profunda y duradera. 

•  Tecnología inteligente CrySensor: detecta los llantos 
del bebé y enciende el dispositivo automáticamente 
para calmar y dormir al bebé de nuevo. 

•  Alimentación por USB: funciona conectado a la red 
eléctrica mediante un cable USB. 

GroFriends
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LUCES NOCTURNAS Y ACCESORIOS PARA EL SUEÑO

Producto Ref Blíster Caja

RELOJ ENTRENADOR DEL SUEÑO 423107 1 1

CORTINA OPACA PORTÁTIL, OLLIE EL BÚHO 49135802 1 3

LUZ DE NOCHE 2 EN 1 GROLIGHT HD031 1 1 

Reloj entrenador del sueño  TimekeeperTM

•  Entrenador del sueño con aplicación: enseña a tu 
pequeño cuándo es hora de dormir y cuándo es hora de 
levantarse de la cama.

•  Personalízalo desde tu móvil: controla la pantalla, la 
música, los colores, la intensidad de la luz y la alarma 
desde tu teléfono. 

•  Sonidos relajantes: elige entre 5 bonitas nanas y 5 
sonidos naturales para ayudar a tu pequeño a dormir. 

•  Con seguro para niños y recuperación tras corte de 
electricidad.

•  No necesita pilas: se alimenta mediante USB.

Luz de noche 2 en 1  GroLight
•  Fácil de utilizar: solo hay que colocar la GroLight en una 

lámpara de techo o de noche compatible y controlarla 
desde el interruptor de la luz, sin utilizar ningún tipo de 
clavija o enchufe. 

•  Luz 2 en 1: pulsa 1 vez el interruptor para activar la luz 
nocturna e iluminar suavemente la habitación del bebé. 
El dial permite ajustar el brillo de la luz. Púlsalo 2 veces y 
obtendrás tu luz normal habitual.

•  Compatible con conector de rosca Edison de 27 mm 
de diámetro (Edison E27). No apto para su uso con 
interruptores o lámparas de intensidad regulable. 

• LED de eficiencia energética.

Cortina opaca portátil  SleeptightTM 
•  Oscuridad total: crea un entorno completamente oscuro 

siempre que lo necesites. 
•  Fácil de colocar: se adhiere directamente al cristal 

mediante unas ventosas. Es compatible con ventanas de, 
como máximo, 130 x 198 cm y, como mínimo, una tercera 
parte de ese tamaño.

•  Sistema ajustable: las dimensiones de la cortina se 
pueden ajustar fácilmente utilizando un práctico sistema 
de Velcro.

•  Perfecta para los viajes: muy ligera, con un peso de 
solo 320 gramos, y con práctica bolsa de viaje, para que 
puedas llevarla en las escapadas o vacaciones.

Bloquea el olor

Capacidad para 
hasta 28 pañales*

Mata el 99,9% 
de los gérmenes

28

El contenedor Twist & Click de Tommee Tippee utiliza la 
tecnología de Sangenic para desechar los pañales sucios de 
forma rápida, sencilla y segura, ofreciendo una protección 
garantizada contra el mal olor y los gérmenes. Tiene 
capacidad para 28 pañales* y te ahorra viajes al cubo de 
basura para que puedas pasar más tiempo con tu bebé.
* Talla 1: 2-5 kg

Sistema avanzado para desechar pañales

NUEVO Sistema más ecológico

98%
PLÁSTICO RECICLADO

GREENFILMTM

ANTIBACTERIANO
Hecho de azúcar de caña 
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artículos en cualquier momento como resultado de su política de continuo desarrollo y 
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