
Mecedoras y Columpios

Lo mejor para el desarrollo y crecimiento de tu bebé

ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA

Columpio

MIMO 

7 divertidas melodías que entretienen al bebé
3 sonidos de naturaleza para relajar
Para uso de bebe entre 3 y 11 kg
5 velocidades de balanceo y 3 configuraciones de 
temporizador
Barra de juguetes desmontable
Fácil y compacto plegado para transportar o guardar
2 posiciones de reclinado
Arnés de seguridad de 5 puntos con protección en tela 
antialérgica que permite un mayor confort al bebé
Incluye adaptador eléctrico para su funcionamiento
Requiere batería C/LR14 (1.5V NO INCLUIDAS)

Mecedora

BOUNCER SAFARI

Bouncer Vibrador
Edad recomendada: 0 meses a 9 meses aprox.

Diseño Ergonómico se Ajusta al Cuerpo del Bebe 
Estructura reforzada de alto trafico

3 Ddvertidas figuras que estimulan sus sentidos
Diseño Asiento Cuna

Sistema de arnés de 3 puntos 
Barra de juguetes desmontable

4 puntos de sujeción para mayor seguridad
Tapiz hipoalargénico desmontable y lavable

Mecedora

BOUNCER

Bouncer Vibrador
Edad recomendada: 0 meses a 9 Meses Aprox.
Diseño Ergonómico se Ajusta al Cuerpo del Bebe 
Estructura reforzada de Alto Trafico
3 Divertidas Figuras que estimulan sus Sentidos
Diseño Asiento Cuna
Sistema de Arnés de 3 puntos 
Barra de Juguetes Desmontable
4 puntos de Sujeción para mayor seguridad
Tapiz Hipoalargenico desmontable y lavable

Ref. 8512

Mecedora

BABY ACTIVITY CENTER
Ref. 7160A
Bandeja de juego
Plataforma Ajustable
Base saltarina
Altura Ajustable
Gira 360 grados

Ref. MB802

Ref. 8515
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Ref. PRIN7258 / 7259
Asiento con bordes redondeados
Fabricado en plástico de alta resistencia
Diseño novedoso de fácil limpieza
Fabricada en materiales no tóxicos
Edad recomendada 18 a 36 meses
Asiento removible para usarlo 
como reductor de inodoro 
Linda melodía musical

Entrenador

VASENILLA TREND
Ref. PRIN7256 / 7257

Asiento con bordes redondeados
Fabricado en plástico de alta resistencia

Diseño novedoso de fácil limpieza
Fabricada en materiales no tóxicos
Edad recomendada 18 a 36 meses

Asiento removible para usarlo como reductor de inodoro 
Linda melodía musical

Atractivo empaque multicolor

Entrenador

PINGÜINO
PRIN7004

Asiento con bordes redondeados
Fabricado en plástico de alta resistencia

Diseño novedoso de fácil limpieza
Puedes convertirlo en contenedor al retirar la taza

Se convierte en banquito resistente y seguro con bases 
antideslizantes donde el niño puede pararse al lavar sus 

manos o dientes
Contiene deflector removible para evitar escurrimientos

Entrenador

KELO
Ref. PRIN7266 /7261

Asiento con bordes redondeados
Fabricado en plástico de alta resistencia

Diseño novedoso de fácil limpieza
Puedes convertirlo en contenedor al retirar la taza
Se convierte en banquito resistente y seguro con 

bases antideslizantes donde el niño puede pararse al 
lavar sus manos o dientes

Contiene deflector removible para evitar 
escurrimientos

Vasito

DE NOCHE 
Ref. PRIN7260
Fabricada en materiales no toxicos.
Cinco diferentes colores a escoger.
Asiento con bordes redondeados.
Edad recomendada 18 a 36 meses.

Vasito

DE NOCHE TORTUGA
Ref. PRIN7265
Fabricada en materiales no toxicos.
Cinco diferentes colores a escoger.

Asiento con bordes redondeados.
Edad recomendada 18 a 36 meses.

Entrenador 

VASENILLA Y BANQUITO SMART
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El complemento perfecto para el crecimiento de tu bebé

ACCESORIOS

Monitor Bebesit

LOOK AND SOUND 
Ref. 8772
Monitor digital con pantalla LCD de 2.2" a color con 
visión nocturna
8 canciones de cuna
2 vías de comunicación
Cámara direccionable
Zomm de 2x
6 niveles de ajuste de brillo
6 niveles de volumen
Sensor de temperatura
Frecuencia de 2.4 Ghz y 300 mt de alcance en área 
abierta
Contiene baterías recargables para dispositivo de 
padres y adaptador de corriente para dispositivo de 
bebé.
Sistema conexión USB
Indicador de batería

Monitor Bebesit

SLEEP AND SOUND 
Ref. 8771

Monitor de Audio 
2 canales de frecuencia

Contienen dos dispositivos 
La unidad de padres tiene luz de alerta de batería 

baja
Perilla de control de volumen y flash de luz que 

indicara recepción de sonido
200 mt de alcance en área abierta y sistema de 

fidelidad de sonido.

Esponja de baño

TEDDY
Ref. PRIN7260
Esponja antiderrapante.
Hipoalergénica y resistente al moho.
Incluye una esponjita estrella.
Edad recomendada 0 a 6 meses.

Base para Auto
TRAVEL SYSTEM

Ref. Q16
Material de alta resistencia.

Cumple con las normas internacionales de 
seguridad.

Queda fijo con los cinturones del auto para 
encajar fácilmente el portabebés.

Compatible con modelos de travel system 4 en 1 
(aplica condiciones y restricciones) 

33 34ACCESORIOS ACCESORIOS


