
Productos confortables 



Taza evolutiva c. asas extraíbles 
(200 ml.) 

• Crece con el niño:  
1. Válvula anti-derrames para que no le caiga 

líquido al niño si no sorbe.  
2. Válvula extraíble para que el niño beba 

como un mug normal 
• Mini orifício para evitar rebufo  
• Tapa ondulada para narices pequeñas 
• Transparente para ver el líquido interior 
• Mangos extraíbles combinables con otros 

productos OXO 
• Asideros antideslizantes en mano 
• Fácil de limpiar (Incluso la válvula)- Apto 

lavavajillas 

• +6 meses 

• Libre BPA, ftalatos y PVC 

PVP: 9,90€ 
• Ref. 6102900 (Verde) 

• Ref. 6100900 (Naranja) 

• Ref. 6102800 (Azul) 

• Ref. 6123200 (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 



Vaso aprendizaje (200 ml.) 
• Crece con el niño:  

1. Vaso c/tapa provista de orificios que 
controlan la salida del líquido y evita el 
desparrame 

2. Vaso c/tapa extraíble para que el niño beba 
como un vaso normal 

• Mini orifício para evitar rebufo  
• Transparente para ver el líquido interior y tapa es 

translúcida para permitir al niño ver el líquido que 
se aproxima a su boca  

• Mangos extraíbles combinables con otros 
productos OXO 

• Asideros antideslizantes en mano 
• Fácil de limpiar (Incluso la válvula)- Apto lavavajillas 

• +6 meses 

• Libre BPA, ftalatos y PVC 

• +12 meses 

PVP: 8,90€ 
• Ref. 6103500  (Verde) 

• Ref. 6102400  (Naranja) 

• Ref. 6103400  (Azul) 

• Ref. 6123600  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 



Taza evolutiva c. asas extraíbles  (200 ml.) 
+ Vaso aprendizaje 

• Crece con el niño:  
1. Válvula anti-derrames para que no le caiga líquido al 

niño si no sorbe.  
2. Válvula extraíble para que el niño beba como un mug 

normal 
3. Vaso c/tapa provista de orificios que controlan la 

salida del líquido y evita el desparrame 
4. Vaso c/tapa extraíble para que el niño beba como un 

vaso normal 
• Mini orifício para evitar rebufo  
• Tapa ondulada para narices pequeñas 
• Transparente para ver el líquido interior 
• Mangos extraíbles combinables con otros productos OXO 
• Asideros antideslizantes en mano 
• Fácil de limpiar (Incluso la válvula)- Apto lavavajillas 

• +6 meses, Libre BPA, ftalatos y PVC 

PVP: 11,90€ 
• Ref. 6107100  (Verde) 

• Ref. 6106900  (Naranja)  

• Ref. 6107000  (Azul) 

• Ref. 6125300  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 



Botellín infantil con boquilla (200 ml.) 
• Crece con el niño 

• Válvula anti-derrames 

• Agujero evita rebufos  

• Tapa con espacio para la nariz pequeña del bebé 

• Transparente para ver líquido interior 

• Asideros antideslizantes 

• Fácil de limpiar (Incluso la válvula)- Apto lavavajillas 

• Intercambiable con otros artículos OXO 

• Libre BPA, ftalatos y PVC 

• +6 meses 

 

PVP: 8,90€ 

• Ref. 6102700  (Verde) 

• Ref. 6101000  (Naranja) 

• Ref. 6102600  (Azul) 

• Ref. 6129900  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 



Botellín infantil con boquilla  (325 ml.) 
• Crece con el niño 

• Válvula anti-derrames 

• Agujero evita rebufos  

• Tapa con espacio para la nariz pequeña del bebé 

• Transparente para ver líquido interior 

• Asideros antideslizantes 

• Fácil de limpiar (Incluso la válvula)- Apto lavavajillas 

• Intercambiable con otros artículos OXO 

• Libre BPA, ftalatos y PVC 

• +6 meses 

 

PVP: 9,90€ 

• Ref. 6103100  (Verde) 

• Ref. 6101100  (Naranja) 

• Ref. 6103000  (Azul) 

• Ref. 6123300  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 



Botellín con pajita (200 ml.) 
• Tapa con cierre giratorio hermético que 

mantiene la pajita limpia y evita derrames 

• Pajitas suaves y duraderas 

• Transparente para ver líquido interior 

• Asideros antideslizantes 

• Pajitas desmontables para una fácil limpieza 

• Intercambiable con otros artículos OXO 

• Libre BPA, ftalatos y PVC  

• Apto lavavajillas 

• +9 meses 

PVP: 9,90€ 

• Ref. 6135900  (Verde) 

• Ref. 6135800  (Azul) 

• Ref. 6136100  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 

Recambio pajitas 2u. (200 ml.)  
PVP: 3,50€  

• Ref. 6109700   

• Unid. de compra: 6 



Botellín con pajita (325 ml.) 
• Tapa con cierre giratorio hermético que 

mantiene la pajita limpia y evita derrames 

• Pajitas suaves y duraderas 

• Transparente para ver líquido interior 

• Asideros antideslizantes 

• Pajitas desmontables para una fácil limpieza 

• Intercambiable con otros artículos OXO 

• Apto lavavajillas 

• +9 meses 

PVP: 9,90€ 

• Ref. 6103300  (Verde) 

• Ref. 6101200 (Naranja) 

• Ref. 6103200  (Azul) 

• Ref. 6123500  (Rosa) 

• Unid. de compra:  6 

Recambio pajitas 2u. (325 ml.)  
PVP: 3,50€  

• Ref. 6110300     

• Unid. de compra: 6 

 

 



 

Botella Top agua (360 ml.) 
• Tapa con cierre giratorio hermético que 

mantiene la pajita limpia y evita derrames 

• Ideal para batidos y granizados 

• Pajitas suaves y duraderas 

• Transparente para ver líquido interior 

• Gran abertura para su llenado, limpieza y 
añadir cubitos 

• Asideros antideslizantes 

• Pajitas desmontables para una fácil limpieza 

• Apto lavavajillas 

• +2 años 

 

PVP: 11,90€ 

• Ref. 6162600  (Verde) 

• Ref. 6162500  (Azul) 

• Ref. 6162700  (Rosa) 

• Unid. de compra:  6 

 

 

NOVEDAD 



 

Vaso para niños 

 
• Perfecto para la transición a beber vasos de adultos 
• Asidero antideslizante y curvo para un agarre 

cómodo y seguro 
• Transparente para poder ver el contenido 
• Resistente, irrompible 
• Plástico brillante como cristal 
• Apto lavavajillas 
• Libres de BPA, ftalatos y PVC 

 

PVP:  7,90€.  

• Ref. 6142300  (Verde) 

• Ref. 6142400  (Azul) 

• Ref. 6142600  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 

 

NOVEDAD 



6 botes herméticos (60 ml.)  

 + bandeja (total  360 ml.) 
• Ideal para almacenar, congelar, calentar y 

servir comida para el bebé  

• Cierre totalmente hermético para sólidos 
y líquidos- Ideal para ir de viaje  

• Transparente y con medidas para ver los 
alimentos que llevamos  

• La bandeja ayuda a almacenar en el 
congelador/ nevera- Cajón o repisa 

• Libre de BPA, Ftalatos y PVC 

• Apto lavavajillas 

• Apto microondas incluso c/ tapa 

 

PVP: 14,90€ 

• Ref. 6112300  

• Unid. de compra:  6 

 



4 botes herméticos (120 ml.)  

 + bandeja (total  480 ml.) 
• Ideal para almacenar, congelar, calentar y 

servir comida para el bebé  

• Cierre totalmente hermético para sólidos y 
líquidos- Ideal para ir de viaje  

• Transparente y con marcas de medida que 
indican las porciones 

• La bandeja ayuda a almacenar en el 
congelador/ nevera- Cajón o repisa 

• Libre de BPA, Ftalatos y PVC 

• Apto lavavajillas 

• Apto microondas incluso c/ tapa 

 

PVP: 14,90€ 

• Ref. 6112400  

• Uniddades:  6 

 



Babero plegable 
• El tejido del babero se enrolla dentro del bolsillo del 

babero para facilitar el transporte con total seguridad 
• Práctico y fácil de limpiar. Combina tela agradable con 

la silicona resistente 
• Amplio bolsillo para atrapar los alimentos 
• El cierre del cuello con velcro es fuerte y ajustable a 

las distintas etapas del bebé 
• Tejido suave que se ajusta al cuerpo y con cuidado 

para el bebé 
• Longitud del babero óptima para que no roce con la 

bandeja, mesa o silla 
• Lavable a máquina 
• + 6 meses 
• Libre BPA, PVC y ftalatos 

 

PVP:  14,90€.  

• Ref. 6128900  (Verde) 

• Ref. 6128800  (azul) 

• Ref. 6129000  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 

 

NOVEDAD 



Babero plegable + cuchara toma 
• Perfecto conjunto para casa o de viaje 
• La cuchara y el tejido del babero se enrollan dentro del bolsillo del 

babero para facilitar el transporte con total seguridad 
• Babero:  

• Práctico y fácil de limpiar. Combina tela agradable con la silicona 
resistente 

• Amplio bolsillo para atrapar los alimentos 
• El cierre del cuello con velcro es fuerte y ajustable a las distintas 

etapas del bebé 
• Tejido suave que se ajusta al cuerpo y con cuidado para el bebé 
• Longitud del babero óptima para que no roce con la bandeja, 

mesa o silla 
• Lavable a máquina 

• Cuchara:  
• Silicona  suave para proteger la boca y dentadura del bebé 
• Anchura perfecta de la cuchara para la comisura del bebé y para 

una óptima capacidad de comida en cada toma 
• El borde de la cuchara es perfecta para rebañar comida del bol o 

rincones difíciles de los botes 
• Mango ergonómico 

• + 6 meses- Libre BPA, PVC y ftalatos 

PVP:  17,90€.  
• Ref. 6169500  (Verde) 

• Ref. 6169400  (azul) 

• Ref. 6169600  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 

 
 

 

NOVEDAD 



Dosificador para leche en polvo  

 (3 tomas de 266 ml.) 
• Tapa giratoria y de fácil abertura con una 

sola mano 

• Capacidad para tomas generosas de 266 ml.  

• Compartimentos estancos 

• Contornos redondeados para facilitar su 
vertido y limpieza.  

• Su forma característica facilita encontrarlo 
en la bolsa/o 

• Apto lavavajillas 

 

PVP: 6,90€ 

• Ref. 6134000  (Verde) 

• Ref. 6308600  (Naranja) 

• Ref. 6308500  (Azul) 

• Ref. 6308700  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 

 



Dispensador apilable 3 packs.  
• Dispensadores con tapas individuales para 

usar según convenga: uno, dos, tres o más.  
• Almacenaje compacto para su cómodo 

transporte 
• Cada dispensador tienen capacidad para 

tomas generosas de 266 ml.  
• Tapa giratoria de fácil abertura con una sola 

mano para verter el contenido 
cómodamente 

• Libre de BPA, ftalatos y PVC 
• Apto lavabajillas 

 

PVP: 14,90€.  

• Ref. 6134200 

• Unid. de compra: 6 

 

NOVEDAD 



Plato c/ aro removible 
• El aro permite que no caigan los 

alimentos y como recogedor para el  
niño 

• Peso equilibrado y base 
antideslizante 

• El aro extraíble le permite 
evolucionar en su aprendizaje para 
comer sólo sin el aro 

• Apto lavavajillas 

• Apto microondas 

• +6 meses 

 

PVP:  8,90€ 

• Ref. 6104900  (Verde) 

• Ref. 6101300  (Naranja) 

• Ref. 6104800  (Azul) 

• Ref. 6123900  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 

 



Plato divisor c/ aro removible 
• Plato dividido según porciones 

recomendadas de proteínas, vegetales  y 
cereales 

• Centro ideal para salsas y condimentos 

• El aro permite que no caigan los alimentos 
y como recogedor para el bebé 

• Equilibrado, base antideslizante reduce los 
derrames 

• El aro extraíble le permite evolucionar en 
su aprendizaje para comer sólo 

• Apto lavavajillas 

• Apto microondas 

• +6 meses 

 

PVP:  9,90€ 

• Ref. 6113700  (Verde) 

• Ref. 6112500  (Naranja) 

• Ref. 6113600  (Azul) 

• Ref. 6125600  (Rosa) 

• Unid. de compra:  6 

 



Plato divisor para toma c/asa 
+ tapa 

• Aro elevado para un fácil y firme agarre 
para la toma del bebé 

• Dos porciones de 75 ml. cada una 

• El aro permite rebañar bien el plato 

• La tapa permite conservar los restos de 
comida o simplemente transportarla 

• Plato y aro se pueden separar para dar 
versatilidad de opciones 

• Todas las partes encajan perfectamente 
para su almacenamiento 

• Apto lavavajillas 

• Apto  microondas 

• +6 meses 

PVP:  9,90€ 

• Ref. 6113900  (Verde) 

• Ref. 6112600  (Naranja) 

• Ref. 6113800  (Azul) 

• Ref. 6125700  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 

 



Set de bols c/tapa:  

Peq.  (200 ml.), gde. (360 ml.) 
• Paredes altas que guían al bebé a recoger 

los alimentos 

• Equilibrado, base antideslizante y estable 
que evita los derrames 

• Tapa plana que facilita el apilamiento y 
ordenación tipo nido (uno dentro del 
otro) 

• Todas las partes encajan perfectamente 

• Apto lavavajillas 

• Apto microondas 

• +6 meses 

 

PVP:  9,90€ 

• Ref. 6103900  (Verde) 

• Ref. 6100200  (Naranja) 

• Ref. 6103800  (Azul) 

• Ref. 6125500  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 



Cuchara y tenedor aprendizaje 
• Formas curvas que facilitan una buena 

sujeción al bebé 

• Agarre suave y antideslizante que no 
resbalan dentro del bol/plato 

• Tenedor con dientes pero sin bordes 
afilados 

• Cuchara holgada para recoger fácilmente 
sólidos y líquidos 

• Acabado en plano para que no rueden en la 
mesa 

• Acero inoxidable  

• +12 meses 

 

PVP:  7,90€ 

• Ref. 6104300  (Verde)  

• Ref. 6100400  (Naranja) 

• Ref. 6104200  (Azul) 

• Ref. 6124100  (Rosa) 

• Unid. de compra:  6 



Cuchara para toma (pack 2 u.) 
• Cuchara silicona suave para proteger la 

boca y dentadura del bebé 

• Anchura perfecta de la cuchara para la 
comisura del bebé y para una óptima 
capacidad de comida en cada toma 

• El borde de la cuchara es perfecta para 
rebañar comida del bol o rincones 
difíciles de los botes 

• Mango ergonómico 

• +6 meses 

 

 

PVP: 7,90€ 

• Ref. 6104100  (Verde) 

• Ref. 6100300  (Naranja) 

• Ref. 6104000  (Azul) 

• Ref. 6124000  (Rosa) 

• Unid. de compra:  6 

 



Cuchara para toma c. cajita 
• Cajita ajustada perfectamente para transportar 

cómodamente y en poco espacio 

• Cuchara silicona suave para proteger la boca y 
dentadura del bebé 

• Anchura perfecta de la cuchara para la comisura del 
bebé y para una óptima capacidad de comida en 
cada toma 

• El borde de la cuchara es perfecta para rebañar 
comida del bol o rincones difíciles de los botes 

• Mango ergonómico 

• +6 meses 

 

 

PVP: 6,90€ 

• Ref. 6147500  (Verde) 

• Ref. 6147400  (Azul) 

• Ref. 6147700  (Rosa) 

• Unid. de compra:  6 

 

NOVEDAD 



Vajilla de aprendizaje cómoda 
para el bebé 

 (Cuchara, Tenedor, Plato y bol) 
• El aro  del plato permite que no caigan los 

alimentos y como recogedor para el bebé 

• Bol equilibrado, base antideslizante y estable 
que evita los derrames 

• Cubiertos con agarre suave y antideslizante 
que no resbalan dentro del bol/plato 

• Tenedor efectivo, aunque sin punzas cortantes   

• Cuchara holgada para recoger fácilmente 
sólidos y líquidos 

• Cubiertos acabado en plano para que no 
rueden en la mesa 

• Peso equilibrado y base antideslizante de todas 
las piezas 

• Apto lavavajillas 

• +12 meses 

PVP: 22,00€ 

• Ref. 6107200  (Verde) 

• Ref. 6125400  (Rosa) 

• Unid. de compra:  4 

 



Cubiertos niños mayores 

 
• Perfecto para la formación y la transición 

tots a la tabla adulta 
• Las asas son de tamaño adecuado y en 

forma para niños grandes 
• Cubiertos de acero inoxidable captura 

efectiva y corta la alimentación, la 
independencia promover 

• Tenedor y cuchillo incluyen puntos de 
contacto que ayudan con el corte 

• Diseñado para la destreza de los niños 3 + 
• Parece cubiertos adulta 
• Coordina con OXO Tot Tazón, Plato, y Copas 

para niños grandes 
• Apto para lavavajillas 

 

PVP:  9,90€ 

• Ref. 6131600  (Verde)  

• Ref. 6131700  (Azul) 

• Ref. 6131900  (Rosa) 

• Unid. de compra:  6 

NOVEDAD 



Bote merienda (150 ml.) 
• Para + de 6 meses 

• Ideales para snacks, cereales, etc.  

• La tapa se abre automáticamente y se 
queda abierta mientras se quiera  

• Boca ancha para que quepan bien las 
manos del bebé. 

• Transparente para ver el contenido y 
poder rellenar a tiempo 

• Fácil de guardar en bolsas/os con cierres 
ajustados 

• Agarre antideslizante y su pequeña 
forma es ideal para las manos pequeñas 
del bebé 

• Apto lavavajillas 

• +6 meses 

PVP:  7,90€ 

• Ref. 6104500  (Verde) 

• Ref. 6100700  (Naranja) 

• Ref. 6104400  (Azul) 

• Ref. 6123700  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 

 



Bote merienda (200 ml.) 
• Para + de 12 meses 

• Ideales para fruta, palitos, etc.  

• La tapa se abre automáticamente y se queda 
abierta mientras se quiera  

• Boca ancha para que quepan bien las manos 
del bebé. 

• Transparente para ver el contenido y poder 
rellenar a tiempo 

• Fácil de guardar en bolsas/os con cierres 
ajustados 

• Agarre antideslizante y su pequeña forma es 
ideal para las manos pequeñas del bebé 

• Intercambiable con otros artículos OXO 

• Apto lavavajillas 

• +6 meses 

PVP:  8,90€ 

• Ref. 6129500  (Verde) 

• Ref. 6129300  (Naranja) 

• Ref. 6129400 (Azul) 

• Ref. 6129600  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 

 



Plato merienda c. tapa (175 ml.) 
• Ideales para snacks, cereales, etc.  

• Su forma curvada evita que los snacks 
caigan fácilmente 

• Base antideslizante 

• Pensado para manos pequeñas: 

• Tapa fácil de abrir 

• Amplia boca del contenedor 

• Plano para cogerse 

• Forma fácilmente reconocible en la bolsa/o.  

• Apto lavavajillas 

• +12 meses 

 

PVP:  6,90€ 

• Ref. 6104700  (Verde) 

• Ref. 6100800  (Naranja) 

• Ref. 6104600  (Azul) 

• Ref. 6123800  (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 

 



 

Bol merienda con tapa (235 ml.) 
• La cubierta flexible permite un acceso 

cómodo de las manos del niño, sin que se le 
caigan fuera de la taza 

• La cubierta no se desprenderá, incluso si cae 
al suelo 

• Adicionalmente tiene una tapa para llevar a 
todas partes 

• Mango antideslizante que se agarra a los 
cochecitos y en las manos del bebé 

• Apto lavavajillas 

• +12 meses 

 

PVP:  8,90€  

• Ref. 6114100 (Verde) 

• Ref. 6114000 (Azul) 

• Ref. 6125800 (Rosa) 

• Unid. de compra: 6 

 

NOVEDAD 



Cepillo biberones c. limpia-
tetinas y soporte  

• La cabeza del cepillo tiene dos tipos de 
cerdas:  más firmes para limpiar a fondo y  
más suaves para limpiar con cuidado 

• Limpiador de silicona para tetinas, boquillas 
de tazas infantiles y piezas de sacaleches, etc.  
 tazas y otros  a fondo 

• Soporte para evitar el goteo y base extraíble 
para limpiar a fondo fácilmente. 

• Orificio de ventilación para que el limpiador 
de silicona se seque rápidamente 

• Mango OXO: grueso, cómodo  y 
antideslizante, incluso con manos mojadas 

• Apto para lavavajillas 

 

PVP:  9,90€ 

• Ref. 6207800 (Verde) 

• Ref. 6201600  (Naranja) 

• Ref. 6207700  (Azul) 

• Ref. 6224200  (Rosa) 

• Unid. de compra:  6 

 



Cepillo biberones c. limpia-
tetinas y cajita de viaje 

• Su tamaño compacto se mete fácilmente en 
bolsas, bolsos o equipajes  

• La cajita ventila y protege el cepillo 
• El cepillo combina cerdas suaves para una 

limpieza suave y otras firmes para fregar con 
fuerza 

• Mango antideslizante, incluso con las manos 
mojadas 

• Limpiador de silicona para tetinas, boquillas de 
tazas infantiles y piezas de sacaleches, etc. 
tazas y otros  a fondo 

• Orificio de ventilación para que el limpiador de 
silicona se seque rápidamente 

• Apto para lavavajillas  
 

PVP:  11,90€.  

• Ref. 6231300 (Naranja) 

• Unid. de compra:  6 

 

NOVEDAD 



Set de limpieza para rincones 
difíciles de tazas, vasos, 
pajitas, etc.  

• 3 limpiadores distintos para cualquier 
tipo rincón: escobilla para pajitas, 
limpiador de boquillas y escobilla para 
tapas y piezas de sacaleches.  
Mango OXO: amplias y antideslizantes, 
incluso con las manos mojadas 

• Aro para almacenar organizadamente, 
pero que se extraen fácilmente para 
trabajar cómodamente con los cepillos 

• Apto lavavajillas 

 

PVP:  6,90€ 

• Ref. 6319500  (Verde) 

• Ref. 6210000  (Naranja) 

• Ref. 6319600  (Azul) 

• Ref. 6325000  (Rosa) 

• Unid. de compra:  6 



Escurridor biberones de viaje + 
Cepillo biberones 

 
• El tamaño compacto permite llevarlo de 

cualquier lugar (maletas , bolsos, etc.) 
• Las paredes evitan que se escape el agua y sus 

esquinas permiten verter el agua cuando se 
desea 

• Pinchos altos para elevar los biberones , 
tetinas, etc. para una óptima ventilación 

• Los pinchos flexibles permiten apoyar piezas 
delicadas 

• Espacio específico para apoyar el cepillo 
• Cerrado: 21,5x14x5,5 cm. 
• Abierto: 21,5x27,5x5 cm. 
• Apto lavavajillas 

PVP:  17,90€ 

• Ref. 6230700 (Verde) 

• Ref. 6230900 (Naranja) 

• Unid. de compra: 4 

 

NOVEDAD 



Escurridor silicona- blanco 
• Su forma rectangular se ajusta al 

fregadora de forma perfecta 

• Ideal para biberones, tazas y vasos  bebé, 
pajitas, etc. 

• Borde elevado que mantiene las piezas 
lavadas limpias e higiénicas 

• El tapete se puede guardar enrollado o 
plano 

• Apto lavavajillas 

• 43,18 cm. x 15,25 cm.   

 

PVP:  14,90€ 

• Ref. 6306500  

• Unid. de compra:  6 

 



Escurridor biberones y  

  útiles bebé 
• Caben hasta 8 biberones y sus accesorios a la 

vez 

• Las paredes evitan que se escape el agua y 
sus esquinas permiten verter el agua cuando 
se desea 

• Pinchos altos para elevar los biberones , 
tetinas, etc. para una óptima ventilación 

• Los pinchos flexibles permiten apoyar piezas 
delicadas 

• Cajita ideal para cubiertos, pajitas, etc.  

• Bandeja antideslizante y elevada para 
recogerla cómodamente 

• Apto lavavajillas 

 

PVP:  19,90€ 

• Ref. 6201700  

• Unid. de compra: 4 

 



Cesta lavavajillas útiles bebé 
• Ideal  para lavar delicadamente en el 

lavavajillas biberones, tetinas, tazas, 
vasitos 

• La apertura simétrica de sus puertas 
permite aprovechar todos los espacios 
del lavavajillas 

• Capacidad para 8 tetinas 

• Ubicación especial para pajitas 

• Apto lavavajillas 

 

PVP:  8,90€ 

• Ref. 6201800  

• Unid. de compra:  4 

 



Mini cesta lavavajillas útiles 
bebé 

• Flexible para dar cabida a tetinas, válvulas 
de tazas, pajitas, cubiertos, etc.  

• Cesto estrecho que permite colocarlo entre 
los platos completamente cargado 

• Apto lavavajillas 

 

PVP: 9,90€ 

• Ref. 6201900  

• Unid. de compra:  6 

 



Cesto baño para juguetes 
• Agujeros grandes para un secado rápido y 

eficientemente  

• Asa grandes para poder sacar cómodamente los 
juguetes del baño 

• Incluye cinta adhesiva de agarre 

• También es ideal para el almacenamiento de 
champú, gel de baño, etc. 

 

 

PVP:  19,90€.  

• Ref. 6350100 

• Unid. de compra:  6 

 

NOVEDAD 



Cesta ballena baño juguetes 
bebé 

• Recoger, lavar y guardar las juguetes 
después del baño con facilidad 

• Buena ventilación para secar los 
juguetes y mirilla para ver la carga que 
lleva 

• Las ventosas sujetan la cesta en la 
pared y las patas le dan mayor 
seguridad 

• Incluye cintas adhesivas para valdosas 
extremadamente lisas 

• Mango OXO: ancho y antideslizante, 
incluso con las manos mojadas 

 

PVP:  24,00€ 

• Ref. 6201500  

• Unid. de compra:  6 

 



Tapón bañera 
• El peso de acero inoxidable asegura 

tapar la bañera sin riesgos para el bebé 

• La ventosa evita que se mueva el tapón 

• La ventosa también se puede utilizar 
para guardar el tapón en la bañera 

 

PVP: 8,90€ 

• Ref. 6206700  

• Unid. de compra: 6 

 



Protector rodillas para baño 
• Tres capas de espuma densa que 

permiten descansar las rodillas 
cómodamente 

• Imanes que permiten guardar 
cómodamente el protector 

• Duradero, resistente al agua y fácil de 
limpiar 

• Cinta resistente para colgar 

 

PVP: 19,90€ 

• Ref. 6206800  

• Unid. de compra:  4 

 



Soporte para cepillos dientes 
• Orificios flexibles para adaptar hasta 4 

cepillos y un dentífrico 

• La base ayuda a dejarlos en pié para el 
fácil acceso de los pequeños 

• La base antideslizante evita que se 
tumbe el soporte 

• Tapa extraíble, fácil de limpiar y  sin 
recovecos 

• Apto lavavajillas 

 

PVP: 9,90€ 

• Ref. 6138800  (Azul) 

• Ref. 6333600  (Verde) 

• Unid. de compra: 6 

 



Dispensador toallitas c/peso 
suministrador 

• Fácil de utilizar con una sola mano 

• El peso suministrador permite coger una 
toallita y dejar preparada la siguiente en 
posición vertical y húmeda 

• Tapa se abre con una simple pulsación 

• Pies antideslizantes y el peso evitan que 
se mueva el dispensador al quitar una 
toallita  

• La mirilla nos permite ver las toallitas 
que nos quedan 

• Capacidad hasta 100 toallitas húmedas 

• Apto para toallitas de tela 

 

PVP: 24,00€ 

• Ref. 6324600  (Verde) 

• Ref. 6324400  (Azul) 

• Unid. de compra: 4 

 



Reductor c/soporte de pie 
• Reductor cómodo para el niño 

• Posición vertical para almacenar 
discretamente 

• Borde antideslizante y estable  

• Asas cómodas asas para que los niños se 
agarren 

• Protector específico para niños varones 

• Pieza compacta fácil de limpiar y sin 
esquinas 

 

 

PVP:  19,90€ 

• Ref. 6349700 

• Unid. de compra:  6 

 

NOVEDAD 



 

Dispensador de toallitas de viaje  
 

• Fácil de utilizar con una sola mano 

• El peso suministrador permite coger una 
toallita y dejar preparada la siguiente en 
posición vertical y húmeda 

• Tapa se abre con una simple pulsación 

• Pies antideslizantes y el peso evitan que se 
mueva el dispensador al quitar una toallita  

• La mirilla nos permite ver las toallitas que nos 
quedan 

• Capacidad hasta 100 toallitas húmedas 

• Apto para toallitas de tela 

 

PVP:  9,90€.  

• Ref. 6350700  (Verde) 

• Ref. 6326700  (Azul) 

• Ref. 6350900  (Rosa) 

• Unid. de compra:  6 

NOVEDAD 



 

 

Práctico gancho cochecito 
 

• Correa ajustable que se adapta a cualquier 
parte del cochecito y a cualquier cochecito 

• Gancho con agarre antideslizante y evita que 
las bolsas se deslicen 

• Apertura generosa para colgar y descolgar con 
una sola mano 

• Ideal para que los niños mayores se agarren 
• Cierre seguro y firme 
• Construido de aluminio resistente y ligero 

 

 

PVP:  7,90€ 

• Ref. 6228200  (Verde) 

• Unid. de compra:  6 

NOVEDAD 



Destornillador para juguetes 
con 4 puntas 

• 4 puntas protegidas por 2 capuchones 

• Ideal para juguetes, aparatos eléctricos, 
relojes, gafas y más 

• Mango suave 

• 2 puntas planas (2 mm, 4 mm)  

• 2 puntas en cruz (#000, #1) 

 

PVP: 7,90€ 

• Ref. 6506400 

• Unid. de compra: 30 

 



Cesto c/tapa extraíble para 
colada, juguetes, etc. 

• Tapa levemente abierta para llenar 
fácilmente pero que se cierra 
automáticamente  

• Tejido de poliéster sobre estructura 
resistente es apta para los niños 

• Fácil de almacenar 

• Asas blandas, anchas y acolchadas para 
un fácil agarre 

• Gran capacidad para almacenar juguetes, 
colada, etc.  

• Libre BPA, Ftalatos, y PVC 

 

PVP: 35,00€ 

• Ref. 6213100  (Gris/Verde) 

• Ref. 6222700  (Marrón/Azul) 

• Ref. 6222800  (Marrón/Rosa) 

• Ref. 6222900  (Verde/Rosa) 

• Unid. de compra: 4 

 





Trona- Asiento bebé + 9 meses 
• Respaldo y laterales alto para que el bebé 

quede en una posición cómoda y erguida 
• Estribos en la base para fijar la trona a cualquier 

silla de adulto.  
• Permite que el bebé nos acompañe en la 

comida de los adultos 
• Cojín cómoda, resistente y fácil de limpiar 
• Arnés de 3 puntos para la seguridad del bebé, 

aunque se mueva mucho y ajustable a su edad 
• Base antideslizante que da estabilidad y evita 

rayar las sillas de los adultos 
• Cierre con hebillas laterales para evitar  que el 

bebé se puede desatar 
• Asa integrada para un fácil transporte 
• Las correas son extraíbles para niños mayores 

de 3 años y se pueden guardar en el interior de 
la trona 

• Diseño simple y elegante adaptable a cualquier 
decoración del hogar 

• Libre de BPA, ftalatos y PVC 
• Capacidad hasta 23 kg.  

Unid. de compra: 1 => PVP: 69,90€  

• 6367200 (Verde)  

• 6367500 (Marrón) 

• 6367400 (Naranja) 
(disponible Marzo 2015) 



Trona- Asiento bebé + 9 meses 



Elevador niños c/estribos + 15 meses 
• El elevador acerca el bebé a la altura de la mesa para 

que pueda comer con el resto de la familia 

• Arnés de 3 puntos para la seguridad del bebé, aunque 
se mueva mucho y ajustable según la edad 

• Cojín cómodo, resistente y fácil de limpiar (extraíble) 

• Las correas son extraíbles para niños mayores de 3 
años y se pueden guardar en el interior de la trona 

• Base antideslizante que da estabilidad y evita rayar las 
sillas de los adultos 

• El respaldo ayuda a sentarse al niño cómodamente 

• La base redondeada ajusta a gran variedad de sillas  

• Base antideslizante 

• El respaldo se pliega rápida y fácilmente 

• Asa incorporado para un fácil transporte 

• Libre de BPA, ftalatos y PVC 

• Capacidad hasta 32 kg. 

PVP: 59,90€ (disponible Marzo 2015) 

• Ref. 6366900 (Verde) 

• Ref. 6366800 (Marrón) 

• Ref. 6367000 (Naranja) 

• Unid. de compra: 1 

 



NOVEDAD Elevador niños c/estribos + 15 meses 



NOVEDAD 



Elevador niños mayores de 3 años 
 

• El respaldo ayuda a sentarse al niño 
cómodamente 

• Cojín de 7,62 cm. ofrece total comodidad 

• Cojín extraíble i fácil de limpiar 

• La base redondeada ajusta a gran variedad de 
sillas  

• Base antideslizante 

• El respaldo se pliega rápida y fácilmente 

• Asa incorporado para un fácil transporte 

 

PVP: 49,90€ 

• Ref. 6302100 (Naranja) 

• Ref. 6316300 (Verde) 

• Unid. de compra: 1 

 



Elevador niños mayores de 3 años 



Trona Seedling (4 meses a 3 años) 

Pensada para la mejor ergonomía del bebé!!  
• Botones grandes para ajustar cómodamente todas las posiciones 

de la silla  

• Cubierta de bandeja extraíble y apta para lavavajillas 

• Funda resistente, fácil de limpiar (incluso lavadora) 

• Arnés de 5 puntos ofrece la máxima seguridad y un ajuste perfecto 

• Asiento anatómico perfecto para bebés de 4 meses a 3 años. Con 
tres posiciones de reclinado  

• El asiento tiene cinco posiciones de altura 

• La bandeja se puede guardar en la parte posterior 

• Montaje sin herramientas especiales 

• Bandeja estable si la ponemos sobre la mesa, recoge los líquidos 
que se puedan derramar y se extrae con una mano, quedando la 
otra mano libre para sujetar al bebé 

• Estructura sin huecos fácil de limpiar 

• Ruedas con bloqueo, suaves con los suelos 

• Libre de BPA, PVC y ftalato 

• Seguro para bebés hasta 20 kg 

 PVP: 189,00€ 

 Unid. Compra: 1 

• Grafito - Ref. 6364600  

• Verde   - Ref. 6335600 

• Mocha - Ref. 6364500 



¿Porqué comprar una trona? ¡Por higiene!! 

Los bebés cuando comen juegan con la comida y lo ensucian todo. Seedling se 
puede limpiar fácilmente y a fondo: fundas, asiento, bandeja, ruedas, patas, etc. 

Funda resistente, 
lavable a 
máquina Bandeja encaja 

en fregaderos y 
lavavajillas 

Tapa bandeja 
para una fácil 

limpieza 

Superficie lisa y 
sin huecos 

Ruedas de PU  
(Poliuretano) evita 
arañazos al suelo 

Mecanismos 
lisos y 

escondidos- no 
expuestos a 
ensuciarse 

Patas de una sola 
pieza- Fáciles de 

limpiar 

Ruedas cubiertas para 
evitar que se ensucien 

Funda libre de BPA, Ftalatos, PVC 

Fundas hasta 
arriba para 
evitar que se 
cuelen 
alimentos 



• 3 posiciones de 
reclinado 
 

• 5 posiciones de 
altura 
 

• Fácil montaje sin 
herramientas 
 
 
 
 
 

• Almacenamiento 
cómodo de la 
bandeja 

• La bandeja se puede 
sacar con una mano y 
con la otra sujetar al 
bebé 
 

• La bandeja queda 
estable sobre 
cualquier mesa y 
puede recoger hasta 
200 ml.  
 
 

• Botones grandes para 
ajustar cómodamente 
todas las posiciones 
de la silla  

Medidas  
Máxima altura: 53 x 80 x 104 cm.  

Mínima altura: 53 x 80 x 89 cm. 



Trona Sprout. (6 meses a 5 años) 

Pensada para la mejor ergonomía del bebé!!  
• Asiento ajustable a 3 niveles de altura y profundidad que se adapta 

a la edad del bebé 

• De los 6 a los 36 meses la silla cuenta con un arnés de 5 puntos y 
una bandeja fácilmente extraíble que le da al bebé la máxima 
comodidad con total seguridad  

• De los 3 a los 5 años se quitan el soporte entrepierna, la bandeja y 
el arnés 

• 4 ajustes de reposapiés 

• Bandeja estable si la ponemos sobre la mesa, recoge los líquidos 
que se puedan derramar y se extrae con una mano 

• La silla se adapta a la altura de una mesa de comedor 

• Todas las superficies de la silla son de fácil limpieza. Almohadillas 
de espuma des-montables para una fácil limpieza 

• Cumple con las normas europeas : BS EN 14988 y REACH 

• Libre de BPA, PVC y ftalatos, es decir libre de materiales nocivos.  

• Premios: Red Dot Award Winner, Best of the Best Diseño de IDSA 
Excelencia Internacional Ganador del Premio 

PVP: 299,00€    -(61,60 cm. x 48,26 cm. x 95,98 cm.) 

• Ref. 6309100- Gris Abedul  

• Ref. 6309300- Verde Nogal            (Unid. de compra: 1) 

 



Silla ergonómica y cómoda (6 meses a 5 años) 

Pensada para la mejor ergonomía del bebé!!  



Silla ergonómica y cómoda (6 meses a 5 años) 

Pensada para la mejor ergonomía del bebé!!  



Mini logo OXO 
 
• Ref: 6178800 
• Unidades de compra: 1 
• PVP :  3,00€  
     (Consultar con su comercial) 


