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Un mundo de experiencias conectadas

eMyBaby® es una aplicación concebida específicamente por Miniland que permite a los papás 

cuidar y disfrutar de su pequeño en tiempo real, de forma sencilla y estén donde estén.

Sera fácil realizar tareas rutinarias al reunir en una sola aplicación los cuidados más 

importantes para el bebé, y así los papás podrán organizarse y disfrutar de más tiempo con 

quien más quieren.

eMyBaby® otorgará a los papás seguridad y tranquilidad y será su nuevo compañero de viaje.

Un mundo más allá del cuidado

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

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

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

bienestar para los más pequeños. 

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

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

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

avanzados para las mamás embarazadas como los escucha latidos.

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

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

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

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

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

vínculo afectivo y no perderse ninguna de sus primeras vivencias.

¿Cómo?

· Disfrutando de experiencias interconectadas llenas de energía y crecimiento desde 

la etapa premamá hasta cubrir momentos de seguridad y vigilancia, cuidado, 

relajación y sueño del bebé.

· Ayudando a conciliar la movilidad con el cuidado en el hogar.

· Recordando y compartiendo momentos entrañables con el bebé.
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colección
magical, 
para soñar por arte de 
magia
Convierte los sueños en realidad

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

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

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

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

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

compañía o las lámparas quitamiedos, a la vez muy decorativas, harán que el pequeño nunca se 

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

los papás a través de la grabación de sus voces. 

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

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

botellas térmicas, el portachupetes o la cartilla sanitaria, fundamental para las citas médicas.  
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colección
mediterranean,
para familias que disfrutan 
de los pequeños momentos

Refl ejo del verdadero espíritu mediterráneo

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

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

grandes y diferentes los pequeños instantes. 

Una nueva colección alegre y divertida que refl eja el verdadero espíritu mediterráneo y que ayuda 

a los papás a disfrutar de sus pequeños, sin preocupaciones. 

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

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

que las bolsas isotérmicas a juego facilitan el transporte, allí donde se haya decidido pasar el 

día. No puede faltar en el kit de picnic el set de cubiertos anatómicos y evolutivos según la fase 

del bebé, así como accesorios como la cartilla sanitaria o el portachupetes mediterranean, que 

permiten tener todo lo imprescindible a mano y listo para usar siempre que sea necesario. 
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colección
eco-friendly, 
para un mundo mejor
¡Cuidamos de los más pequeños, 
cuidamos del planeta!

Esta nueva colección de Miniland está diseñada para los papás que buscan productos 

funcionales, y que a su vez supongan el mínimo impacto medioambiental posible, una 

tendencia para un ecosistema más sostenible. Esta nueva generación de padres disfruta de 

los benefi cios de los productos eco-friendly en el cuidado de sus hijos, a favor de una crianza 

más natural, fomentando además una conducta consciente y ecologista.

Esta nueva línea de alimentación eco-friendly, incluye productos fabricados con materiales 

orgánicos y biobasados (bambú, fi bra de arroz…) como las divertidas vajillas y el conjunto 

de picnic. Los termos, con diseños inspirados en la naturaleza, son de acero, y permiten ser 

reutilizados en cientos de momentos especiales con los bebés. Y los contenedores de vidrio, con 

sus diferentes formas y diseños, ideados para cubrir todas las necesidades de los papás dentro 

y fuera de casa, son ideales para la conservación natural de los alimentos del bebé, además 

gracias a la resistencia del vidrio son muy duraderos y reutilizables.
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colección
azure-rose,
nuestra colección más 
tierna
Diseño y emoción, a partes iguales

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

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

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

dulce y una opción ideal para regalar. 

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

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

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

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

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

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

los pequeños, ya que son anatómicos. 

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

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

SWEETBEAT

DIGIMONITOR 2.4” GOLD

DIGIMONITOR 3.5” TOUCH

DIGIMONITOR 3.5” PLUS

THERMOADVANCED PLUS

HUMITOP CONNECT

BEMYBUDDY ELPHY

BEMYBUDDY FOXY

EMYSCALE

Android App onDownload on the Visit our website on

www

Descubre todo lo 
que eMyBaby®

te ofrece



MI BEBÉ
Para recordar todos los datos del nacimiento 
del bebé guardándolos para siempre en su 
fi cha y seguir su evolución en la fi cha médica, 
el termómetro o la báscula.

LA FAMILIA
Podrán añadirse los datos de todos los 
miembros de la familia y crear el árbol 
genealógico del bebé.

VIGILABEBÉS
Los papás podrán ver al bebé en cualquier 
momento seleccionando su modelo de 
vigilabebés y confi gurándolo, conectando con 
su bebé desde el PC, Tablet o Smartphone.

MI EMBARAZO
Mamás y papás se emocionarán con el 
sonido de los latidos del corazón de su bebé 
hoy y siempre. Además, permite llevar el 
seguimiento del embarazo paso a paso ya que 
es posible registrar toda la información de la 
evolución de la mamá y del bebé mes a mes. 

beMyBuddy
¡Una gran fuente de emociones y 
sensaciones para el bebé! Infi nitas 
posibilidades, con múltiples canciones y 
sonidos especialmente diseñados para los 
más pequeños y totalmente personalizable.

TERMÓMETRO
Permite registrar la temperatura del bebé 
manual o automáticamente y seguir su 
evolución, además de compartir los datos 
con el pediatra o los seres queridos.

eMyScale
De bebé a niño, ¡los papás tendrán el peso siempre 
controlado! Podrán guardar automáticamente el 
peso de su hijo y seguir su evolución.

HUMIDIFICADOR
Permite hacer seguimiento de la evolución 
del ambiente del hogar y realizar los ajustes 
deseados en el producto en todo momento y 
desde cualquier lugar.

CALENDARIO
Porque sabemos que los padres están muy 
ocupados, les ayudamos a organizar las 
citas médicas, eventos familiares o fechas 
importantes en un calendario único.

FICHA MÉDICA
Para registrar toda la información médica del 
bebé: datos de peso, altura, y perímetro craneal 
y seguir su evolución comparándolos con los 
estándares de la OMS o enviándolos por email.

ÁLBUM DE FOTOS
Los papás podrán guardar las imágenes de 
cada momento especial que vivan con su 
bebé para poder disfrutarlos con los suyos.

eMyBaby® :
porque ser padres es el 
mayor reto de la vida
La aplicación perfecta para los papás de hoy en día
eMyBaby® es una aplicación concebida específi camente por Miniland para papás y 

mamás, con el objetivo de mejorar su calidad de vida por muy ocupados que estén en 

el día a día. Porque depende de uno mismo VIVIR la crianza priorizando lo urgente o lo 

importante, ellos eligen: eMyBaby®, is app to you!  

Estar organizado para sentirse tranquilo 
Será fácil realizar tareas rutinarias al reunir en una sola aplicación los cuidados más 

importantes de los hijos, y así poder organizarse y tener más tiempo para disfrutar con 

el ser más querido por los papás, el bebé. eMyBaby® otorga así seguridad y tranquilidad.

Los datos médicos del bebé siempre reunidos 
y accesibles
Reúne la información esencial del bebé: datos de nacimiento, evolución de peso, altura 

y perímetro craneal, con sus gráfi cas de crecimiento comparadas con el estándar de 

la OMS, el listado de las vacunas, las citas médicas… para que esté siempre accesible 

de una manera rápida, sencilla y práctica, con la opción además de generar informes y 

compartirlos. 

Toda la familia unida
eMyBaby® crea momentos imborrables con el álbum de recuerdos, además del árbol 

genealógico de la familia. 

Para sentir al bebé en todo momento
Padres y madres, quieren tener a su bebé cerca, saber de él en todo momento, sentirlo 

y protegerlo aún en la distancia. eMyBaby® otorga esta oportunidad de conectividad. 

Poder monitorizar a los más pequeños cuando duermen mientras los papás realizan 

otras tareas, es crear un vínculo más con él. Y no sólo poder verlo, sino observarlo desde 

cualquier lugar en tiempo real, con buena calidad y poder interactuar con él.
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Los futuros papás quieren sentir muy
cerca a su bebé. Escuchar su corazón,
notar los movimientos y las pataditas.

Miniland ha desarrollado un innovador escucha
latidos que permite crear un emocionante
vínculo afectivo entre los padres y el bebé.

La emoción de escuchar y 
sentir al bebé tan cerca

PREMAMÁ



sweetBeat 89304

sweetBeat gel 89211
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PREMAMÁ22

ESCUCHAR, SENTIR Y COMPARTIR EL DULCE LATIDO DEL BEBÉ, 
AHORA Y SIEMPRE

Escuchar y grabar los latidos 
del feto Bluetooth 4.0

Desde la semana 16 Compartir los sonidos 
mediante la app eMyBaby®

Funcionalidades extra desde la 
app de eMyBaby®

Recargable mediante 
microUSB

El escucha latidos más moderno del mercado
Este novedoso dispositivo permite escuchar en tiempo real y grabar los latidos del feto 
conectándolo mediante Bluetooth a la aplicación móvil eMyBaby®. Además, con 
sweetBeat pueden utilizarse auriculares o escucharse los latidos desde el dispositivo móvil. 

A partir del primer trimestre
sweetBeat permite escuchar la actividad prenatal a partir de la semana 16, por lo que los 
papás podrán escuchar a su bebé desde el principio del segundo trimestre hasta el fi nal 
del embarazo. 

Permite compartir los latidos del bebé con los seres más queridos
La app de eMyBaby® permite que los archivos de audio grabados puedan ser 
compartidos con familiares y amigos. De esta manera, los futuros padres podrán 
escuchar los primeros movimientos del bebé en su móvil o tablet y compartirlos por 
las redes sociales con sus contactos más allegados.

Los papás pueden seguir paso a paso el embarazo en el móvil con eMyBaby®
Además del escucha latidos, Miniland ha desarrollado un completo módulo en eMyBaby® 
dedicado al embarazo. Encontramos en él apartados como el de la mamá, en el que 
podrá registrar todos sus datos médicos durante el embarazo; un módulo con toda la 
información relativa a la evolución del bebé; un espacio para añadir las citas médicas más 
importantes; un contador de contracciones para cuando llegue el momento del parto e 
incluso un diario del bebé para escribir la evolución del embarazo día a día. 

Pequeño, cómodo y con batería recargable
El diseño redondo y compacto de sweetBeat y su reducido tamaño lo hacen muy 
cómodo y fácil de utilizar para las mamás. Además cuenta con batería recargable 
mediante cable microUSB. 

SweetBeat puede utilizarse junto al bote de gel conductor de ultrasonidos de 250ml 
para que los padres puedan escuchar a su bebé tantas veces como deseen con la 
máxima calidad.

BOTE DE GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDOS DE 250 ML



NOTA: esta aplicación sólo debe usarse como guía y nunca como sustituta 
de un profesional sanitario.

Escuchalatidos: Permite escuchar el corazón del bebé en cualquier 

momento y lugar gracias a sweetBeat. Los papás podrán visualizar su 

frecuencia cardiaca en una intuitiva gráfi ca y marcar manualmente sus 

movimientos durante el tiempo que dure la escucha.

Tus sonidos: Para escuchar de nuevo los sonidos del latido del bebé 

previamente grabados y compartirlos con familiares y amigos. 

Bebé: El apartado más completo para seguir el desarrollo del bebé. Se pueden  

añadir ecografías, sus datos de crecimiento y compararlos en una gráfi ca 

con los estándares de la OMS.   

Mamá: Toda la información relacionada con la mamá en un único lugar. 

Podrán seguir la evolución de su peso mes a mes, la tensión arterial o 

los movimientos fetales y la altura del útero. Además, podrán añadir las 

fotos del crecimiento de su tripita mes a mes. 

Citas médicas: Para registrar las citas y pruebas médicas relacionadas 

con el embarazo. Gracias a la alarma del calendario los papás nunca 

olvidarán ninguna.  

Contracciones: Llegado el momento, con esta herramienta, los papás 

podrán controlar la duración de las contracciones así como el tiempo 

entre cada una de ellas. 

Diarios del bebé: Los papás podrán escribir y guardar sus comentarios y 

sensaciones sobre el embarazo y el bebé en el día a día.

Ajustes: La confi guración personal de los papás.

Con el módulo dedicado al embarazo de eMyBaby® los padres 
podrán disfrutar de esta maravillosa experiencia al completo 

gracias a sus numerosas opciones y funcionalidades:
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología utilizada

Tiempo de carga

Tiempo de uso

Rango de medida

Precisión

Baterías 

Potencia del ultrasonido

Uso recomendado

Frecuencia de uso

Compatibilidad Bluetooth

Alcance Bluetooth

Tamaño (diámetro x ancho) / Peso

ESCUCHA LATIDOS

FUNCIONES

Autoapagado

Compatible con eMyBaby®

Gráfi ca de ritmo cardíaco 1

Grabación de sonidos del feto 1

Reproducción de sonidos grabados 1

Compartir sonidos 1

Indicador de conexión

Indicador de batería baja

ACCESORIOS

Cable de carga microUSB-USB

Salida de audio Jack

doppler

2.5 horas

3 horas

50~210 ppm

±2 ppm

1x Li-ion 3.7V recargable 

≤ 10 mW / cm2

a partir de la semana 16

2.5 MHz ±15%

3.0 y 4.0

5 m

8x5 cm / 75.8 g

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

sweetBeat

1 En  la app eMyBaby®





Estar siempre atentos, saber qué necesitan los bebés en 
cada momento y poder responder a sus necesidades.

Sabemos que la seguridad del bebé es lo más
importante para los padres, por eso en Miniland

diseñamos innovadores vigilabebés, que resultan
muy cómodos para los padres de hoy en día.

Tiempo para los papás mientras 
el bebé descansa tranquilo

VIGILABEBÉS



digitalk easy 89171

VIGILABEBÉS28

VIGILABEBÉS DIGITAL DE AUDIO FÁCIL DE USAR Y CON ALTA 
CALIDAD DE SONIDO

Activación por sonido Luz de compañía

Alarma fuera de cobertura Indicador batería baja

Base de carga Indicador luminoso de sonido

Para escuchar al bebé con total claridad y cero interferencias
Gracias a su alcance de hasta 300 metros y su tecnología digital, podrá escucharse al 
bebé con gran calidad de sonido y cero interferencias en toda la casa. 

Máxima protección para el bebé 
Con la función VOX (activación por sonido), el vigilabebés permanece en modo 
reposo mientras el bebé descansa plácidamente, activándose al detectar sonido. Así 
el bebé está libre de emisiones a la vez que se ahorra energía. 

Permite llevar la unidad de los padres a cualquier lugar
La unidad receptora de los padres puede conectarse a la corriente eléctrica o utilizar 
las baterías recargables incluidas, permitiendo a los padres desplazarse cómodamente 
sin cables. Además las baterías se recargan fácilmente situando la unidad de los 
padres en la base de carga incluida.

Luz de compañia
La agradable luz de compañía relaja y ofrece confort al bebé, permitiéndole ver en una 
habitación a oscuras.

Indicador luminoso de nivel de sonido
La unidad de los padres posee dos LEDs de advertencia que se iluminan cuando se 
detecta sonido en la habitación. Esta opción es especialmente útil para personas con 
difi cultades sensoriales.

¡La unidad de los padres siempre localizada!
Si los papás no recuerdan dónde han dejado su receptor, simplemente presionando 
un botón de la unidad del bebé sonará un pitido que nos permitirá localizarlo. 

Todo controlado
Dispone de alertas de batería baja y fuera de cobertura, para que los papás no se 
queden sin escuchar a su bebé.  

Con el vigilabebés de viaje
Es muy cómodo de llevar a cualquier lugar. Su ligereza y sus dimensiones lo convierten 
en el compañero de viaje ideal de todas las familias con bebés o niños pequeños.
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VIGILABEBÉS DIGITAL DE AUDIO CON FUNCIONES AVANZADAS  
Y PANTALLA LCD

Activación por sonido con 
sensibilidad ajustable Función vibración

Alarma fuera de cobertura
Indicador batería baja

Alerta de temperatura
alta-baja

Indicador luminoso de sonido 5 Melodías
Luz de compañía

Bidireccional Baterías unidad del bebé

El más avanzado para la mayor comodidad
Su pantalla LCD retroiluminada permite manejar fácilmente todas las funciones y 
tener todo controlado con un simple vistazo, haciendo así la vigilancia del bebé más 
cómoda para los papás. 

Alta calidad de sonido y cero interferencias
Gracias a su alcance de hasta 300 metros y su tecnología digital, los papás podrán 

escuchar al bebé con total claridad de sonido y sin interferencias.

Sensibilidad ajustable: ¡para todo tipo de bebés!
Con la activación por sonido (VOX), el monitor permanece en modo reposo mientras 
el bebé descansa plácidamente y se activa al detectar sonido. Como algunos bebés 
son más ruidosos que otros, los papás podrán además ajustar la sensibilidad del 
vigilabebés para adaptarlo a su personalidad.

Escuchar y hablar con el bebé
La tecnología bidireccional permite escuchar al bebé, hablarle o cantarle una canción, para 
tranquilizarle o simplemente hacerle compañía mientras los papás realizan otra actividad.

Prácticas alertas silenciosas
La función de vibración es ideal para momentos en los que los papás necesitan 
silencio o para entornos ruidosos. Además, la unidad de los padres posee un 
indicador luminoso de detección de sonido. Estas opciones son especialmente útiles 
para personas con difi cultades sensoriales.

Luz de compañía y melodías
La agradable luz de compañía y las cinco melodías que incorpora, controladas desde 
la unidad de los padres, relajarán al bebé.

Controla la temperatura de la habitación
Permite controlar la temperatura de la habitación del bebé desde la pantalla LCD. 
Además, cuenta con alarma de temperatura alta y baja, ¡así el bebé siempre estará a 
la temperatura idónea!

Vigilancia en cualquier lugar
Tanto la unidad de los padres como la del bebé pueden conectarse a la corriente 
eléctrica o utilizar baterías, así los papás pueden vigilar al bebé cómodamente sin 
cables en cualquier lugar. Además, la unidad de los padres se recarga fácilmente 
colocándola en la base de carga incluida.
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VIGILABEBÉS FÁCIL E INTUITIVO

Activación por sonido Alarma fuera de cobertura

Hasta 4 cámaras Bidireccional

Indicador batería baja Indicador luminoso de sonido

Modo standby (sólo audio) Zoom

Ver al bebé con total calidad por toda la casa
Gracias a su alcance de hasta 230 metros y su tecnología digital, los papás podrán ver 
al bebé con total calidad de imagen y sin interferencias, a través de su pantalla LCD 
de 1.77’’ pulgadas.

Muy sencillo y fácil de usar
digimonitor 1.8’’ es muy fácil de utilizar. Los papás podrán acceder y activar todas sus 
funciones desde su menú muy sencillo e intuitivo.

Máxima protección para el bebé con la tecnología Ecotech
Ofrece 2 niveles de transmisión según la cobertura deseada, consiguiendo así, con 
la tecnología Ecotech exclusiva de Miniland, reducir las emisiones y ahorrar energía. 

Escuchar y hablar con el bebé
La tecnología bidireccional permite escuchar al bebé, pero también hablarle o 
cantarle una canción, ya sea para tranquilizarle o simplemente para hacerle compañía 
mientras los papás realizan otra actividad.

Activación por sonido 
Con la función VOX (activación por sonido), el vigilabebés permanece en modo 
reposo mientras el bebé descansa plácidamente, activándose automáticamente al 
detectar algún sonido.

Indicador luminoso de nivel de sonido
La unidad de los padres posee cinco luces LED de advertencia que se iluminan 
cuando se detecta sonido en la habitación. Esta opción es especialmente útil para 
personas con difi cultades sensoriales.

Para monitorizar hasta 4 estancias
La unidad de los padres del digimonitor 1.8’’ puede vincularse con hasta 4 cámaras 
diferentes para poder vigilar diferentes estancias. 

Todo controlado
Dispone de alertas de batería baja y fuera de cobertura, para que los papás no se 
queden sin ver a su bebé ni un instante.

Modo Scan
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VIGILABEBÉS DE MÁXIMA PORTABILIDAD CON PANEL FRONTAL TÁCTIL

Dual view 4 alarmas diferentes

Hasta 4 cámaras Bidireccional

Conexión a PC 5 melodías

Indicador luminoso de sonido Modo standby (sólo audio)

Zoom Activación por sonido con 
sensibilidad ajustable

Accesible desde cualquier lugar con conexión a Internet
Con la aplicación eMyBaby® es posible ver al bebé a través del ordenador, Tablet o 
Smartphone. 

Vigilabebés totalmente portable y de gran alcance
Gracias a la batería recargable de la unidad de los padres y al alcance de 250 metros, 
se podrá llevar cómodamente por toda la casa.

Reducidas dimensiones y panel frontal táctil
Su reducido tamaño y su panel frontal táctil convierten al digimonitor 2.4’’ gold en un 
vigilabebés muy cómodo y fácil de utilizar.

Gran calidad de imagen y múltiples funcionalidades
Este vigilabebés ofrece la máxima calidad de vídeo así como numerosas 
funcionalidades: visión nocturna automática, bidireccionalidad, zoom, volumen 
de la cámara ajustable, 5 melodías…

Para monitorizar 2 estancias simultáneamente
digimonitor 2.4’’ gold puede vincularse con hasta 4 cámaras, con la posibilidad de 
poder visualizar la imagen de dos de ellas al mismo tiempo.

Activación por sonido con nivel de sensibilidad ajustable
La sensibilidad del digimonitor 2.4’’ gold se puede ajustar a los hábitos del bebé. Así, 
es posible elegir entre alta, media o baja.

Todos los horarios controlados
digimonitor 2.4’’ gold ofrece alertas para la hora de las comidas del bebé, el cambio de 
pañales, dar la medicina y para el control de las horas de sueño.

Dual view



digimonitor 3.5” plus 89174

VIGILABEBÉS32

VIGILABEBÉS DE VÍDEO DIGITAL, MULTIFUNCIONAL Y CON UN 
TAMAÑO DE PANTALLA INTERMEDIO

Función vibración Aviso de tomas

Hasta 4 cámaras Bidireccional

Conexión a PC y TV 5 melodías

Luz de compañía Modo standby (sólo audio)

Zoom 4 posiciones Activación por sonido con 
sensibilidad ajustable

Vigilabebés accesible desde cualquier lugar con conexión a Internet
Este vigilabebés ofrece la posibilidad de ver al bebé desde cualquier lugar con conexión 
a Internet, utilizando eMyBaby®, aplicación exclusiva de Miniland. Conectando el 
monitor al ordenador de casa es posible ver al bebé remotamente en otro ordenador, 
Tablet o Smartphone. A los papás les tranquilizará comprobar que todo marcha bien.

Ver al bebé con total calidad por toda la casa
Gracias a su alcance de hasta 240 metros y su tecnología digital, los papás podrán ver 
al bebé con total calidad de imagen y sin interferencias, a través de su pantalla LCD 
de 3.5 pulgadas.

Bajas emisiones y ahorro de energía con la tecnología Ecotech
Ofrece 2 niveles de transmisión, según la cobertura deseada. Además, no se emite 
ninguna señal mientras está en reposo.

Permite recibir alertas silenciosas gracias a la función vibración
La función vibración es ideal para momentos en los que los papás necesitan silencio 
o para entornos ruidosos. Muy útil para personas con problemas de audición.

Zoom de 4 posiciones para poder ver al bebé con todo detalle
Eligiendo desde la pantalla el cuadrante sobre el que aplicar el zoom.

Escuchar y hablar con el bebé
La tecnología bidireccional permite escuchar al bebé, pero también hablarle o 
cantarle una canción, ya sea para tranquilizarle o simplemente para hacerle compañía 
mientras los papás realizan otra actividad.

Luz de compañía, melodías y alerta de tomas
La agradable luz de compañía y las cinco melodías que incorpora, controladas desde 
el monitor, relajarán al bebé. Además puede establecerse una alerta que avise de la 
siguiente toma del bebé.

Modo Scan
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EL VIGILABEBÉS MÁS COMPLETO, CON LAS MÁS ALTAS 
PRESTACIONES Y PANTALLA TÁCTIL

Quad view Función vibración

Videos
Fotos

Alerta de temperatura
alta-baja

Conexión a PC y TV 5 melodías
Luz de compañía

Activación por voz y detección
de movimiento ajustables 4 alarmas diferentes

Zoom Modo standby (sólo audio)

Vigilabebés accesible desde cualquier lugar con conexión a Internet
Con la aplicación eMyBaby® es posible ver al bebé a través del ordenador, Tablet o 
Smartphone desde cualquier lugar con acceso a Internet.

Permite confi gurar todas sus funciones desde su pantalla táctil
A través de la pantalla táctil se puede controlar tanto la unidad de los padres como 
todas las funcionalidades de la del bebé, como el volumen, la luz de compañía o la 
reproducción de melodías.

Permite recibir alertas silenciosas gracias a la función vibración
Ideal para momentos en los que se necesita silencio o para entornos ruidosos. 
También resulta muy útil para personas con problemas de audición.

Detección de movimiento con sensibilidad ajustable y activación por voz
La sensibilidad de ambas funciones se puede adaptar a los hábitos del bebé.

Tecnología Ecotech con bajo nivel de emisión y bajo consumo de energía
Ofrece 2 niveles de transmisión según la cobertura deseada. Además, no se emite 
ninguna señal mientras está en reposo.

Ver hasta 4 cámaras al mismo tiempo
El modo Quad View permite visualizar simultáneamente las imágenes de hasta cuatro 
cámaras en la pantalla.

Sensor y alerta de temperatura y todos los horarios controlados
Pueden establecerse alertas cuando la temperatura sea demasiado alta o demasiado 
baja. Además ofrece alertas para la hora de las comidas del bebé, el cambio de 
pañales, dar la medicina y para el control de las horas de sueño.

Todas las prestaciones en un vigilabebés
Dispone de numerosas funcionalidades más como la toma de fotos y grabación de 
vídeos, el zoom, 5 melodías o una agradable luz de compañía que relajará al bebé.
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VIGILABEBÉS DIGITAL DE GRAN PANTALLA Y MÚLTIPLES 
FUNCIONALIDADES

Pantalla de gran tamaño Activación por sonido

Hasta 4 cámaras

Bidireccional

5 melodías

Indicador de batería baja Modo standby (sólo audio)

Zoom

Alerta de temperatura
alta-baja

Ver al bebé con total calidad por toda la casa
Gracias a su gran pantalla LCD de 5’’ y a su alcance de hasta 230 metros, los papás 
podrán ver al bebé con total calidad de imagen y sin interferencias.

Activación por sonido
Con la función VOX (activación por sonido), el vigilabebés permanece en modo 
reposo mientras el bebé descansa plácidamente, activándose automáticamente al 
detectar algún sonido, consiguiendo ahorrar energía.

Escuchar y hablar con el bebé
La tecnología bidireccional permite escuchar al bebé, pero también hablarle o 
cantarle una canción, ya sea para tranquilizarle o simplemente para hacerle compañía 
mientras los papás realizan otra actividad.

Indicador luminoso de nivel de sonido
La unidad de los padres posee varias luces de advertencia que se iluminan cuando se 
detecta sonido en la habitación. Esta opción es especialmente útil para personas con 
difi cultades sensoriales.

Con sensor y alerta de temperatura
Pueden establecerse alertas, cuando la temperatura sea demasiado alta o demasiado 
baja, para mantener un ambiente de descanso óptimo y a la temperatura deseada.

Permite conectar hasta 4 cámaras a un mismo monitor
La unidad de los padres del digimonitor 5’’ puede vincularse con hasta 4 cámaras 
diferentes, para poder vigilar diferentes estancias de forma cíclica. 

Melodías y alerta de tomas
Las cinco melodías que incorpora, controladas desde el monitor, relajarán al bebé. 
Además puede establecerse una alerta que avise de la siguiente toma del bebé.

Todo controlado
Dispone de alertas de batería baja y fuera de cobertura, para que los papás no se 
queden sin ver a su bebé ni un instante.

Indicador luminoso de sonido





digital camera 1.8” 89179

digital camera 2.4” gold 89274

digital camera plus 89176

digital camera touch 89177

digital camera 5” 89237

89179
digimonitor 1.8”

89274
digimonitor 2.4” gold

89176
digimonitor 3.5” plus

89177
digimonitor 3.5” touch

89237
digimonitor 5”

89274
digimonitor 2.4” gold

89237
digimonitor 5”
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CÁMARA ADICIONAL COMPATIBLE CON:

Conecta hasta 4 cámaras
Si se desea vigilar alguna otra habitación o estancia.

Colocación simple en cualquier parte
Este producto incluye un trípode multiajuste.

89179 - 89176 - 89177 - 89237

89274



eMyBaby®:
innovación tecnológica
al servicio de la eMoción
eMyBaby® proporciona una singular tecnología para padres y madres a los que os gusta vivir 

la vida de una manera intensa, que no se conforman con lo que tienen y luchan por conseguir 

mejores vínculos con sus hijos cada día.

Los vigilabebés de Miniland conectados con eMyBaby® nacen con la vocación de generar 

ese vínculo, y con el propósito de fundir humanidad y tecnología al servicio de nuevas 

demandas emocionales, experimentadas a través de:

- la inmediatez: quiero verlo ya

- la calidad: quiero verlo bien

- la distancia: quiero verlo desde aquí

- la intercomunicación: quiero interactuar con él

Los modelos de vigilabebés; digimonitor 2.4” gold, digimonitor 3.5” plus y digimonitor 3.5” 

touch son compatibles con la aplicación eMyBaby®. Su fácil instalación y manejo los hacen 

accesibles a todos los papás y mamás, y sus múltiples posibilidades los convierten en la 

herramienta indispensable para los usuarios de las nuevas tecnologías.

* no incluido
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digitalk easy digitalk luxe

4xAAA 1.5V alcalinas 4

2xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH recargables

•

1 En la cámara  
2 Aviso de: tomas, horas de sueño, cambio de pañales y toma de medicina  
3 Nº de cámaras que pueden visualizarse de forma simultánea en el monitor  
4 No incluido  
5 8 idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, polaco y ruso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología

Alcance

Nº canales automáticos

Display

Ecotech

Dimensiones (ancho x alto x profundo)

Peso de la unidad de los padres

VIGILABEBÉS AUDIO 

digital 2.4 GHz

300m

36

•

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

Unidad del bebé: 6.3x8.4x3.3 cm

94.5g

digital 2.4 GHz

300m

36

•

•

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

Unidad del bebé: 6.3x8.4x3.3 cm

111.2g

FUNCIONES

Activación por voz

Sensibilidad ajustable (VOX)

Bidireccional

Indicador luminoso de sonido

Luz compañía

Melodías (nº)

Indicador batería baja

Vibración

Termómetro

Alarma temperatura baja/alta

Alarma fuera de cobertura

Localizador unidad padres

ACCESORIOS

Baterías unidad del bebé

Batería unidad padres

Base cargador unidad padres

2xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH recargables

•

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ACCESORIOS

Cámara adicional 4

Batería unidad padres

Jack salida Audio/Vídeo

Cables conexión a TV (RCA)

Mini/Micro USB para conexión al PC 4

Tarjeta de memoria

Trípode multi-ajuste

Cinta para el cuello y bolsa de transporte

4

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh recargable

salida A/V

•

4

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh recargable

A/V

• 4

salida A/V

•

•

4

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh recargable

A/V

• 4

salida A/V

microSD 4

•

•

4

1xLi-Ion 3,7V 2100mAh recargable

•

• (sólo bolsa)

4

1xLi-Ion 3.7V 900mAh recargable

•

•

•

•

•

•

5

•

•

•

• 2

x2

•

2

iOS, Android, PC

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

4 posiciones

•

iOS, Android, PC

•

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

•

• 2

•

•

x2 x3

•

4

iOS, Android, PC

•

•

•

•

5

•

•

•

•

x2

•

•

•

•

•

•

•

•

digital a 2.4 GHz

250 m

4/16

•

2.31”

648x488

RGB 320x240

• 1

Monitor: 6.4x12.2x1.3 cm /  103.8 g

Cámara: 8x9.5x2.4 cm

digital a 2.4 GHz

•

240 m

4/16

•

3.5”

640x480

RGB 480x320

•

Monitor: 11.1x7.5x 2.1 cm / 135.5 g

Cámara: 8x9.5x2.4 cm

digital a 2.4 GHz

•

230 m

4/16

•

3.5” touch

640x480

RGB 480x320

•

8

Monitor: 11.1x7.5x 2.1 cm / 139.2 g

Cámara: 8x9.5x2.4 cm

digital a 2.4 GHz

230 m

21

•

5’’

640x480

RGB 480x272 

•

Monitor: 16.7x9.5x1.5 cm / 299g 

Cámara: 8x9.5x2.4 cm

digimonitor 2.4” gold digimonitor 3.5” plus digimonitor 3.5” touch digimonitor 5’’digimonitor 1.8’’

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología

Ecotech

Alcance

Nº canales confi gurables/automáticos

Visión nocturna infrarrojos

Pantalla LCD color

Resolución de la cámara

Resolución del monitor

Antena retráctil

Idiomas 5

Dimensiones (ancho x alto x profundo)

Peso

VIGILABEBÉS
VIDEO

digital a 2.4 GHz

•

230 m

4/16

•

1.77’’

320x240

RGB 160x128

• 1

Monitor: 6.4x12.2x1.3 cm / 95.7 g

Cámara: 8x9.5x2.4 cm

FUNCIONES

Activación por voz (VOX)

Sensibilidad ajustable (VOX)

Detección de movimiento con sensibilidad ajustable

Modo Standby (sólo audio)

Bidireccional

Indicador luminoso de sonido

Luz compañía

Melodías (nº)

Indicador batería baja

Fecha y hora

Vibración

Termómetro / Alarma temperatura baja-alta

Alarma fuera de cobertura

Alertas

Grabación

Captura de imágenes

Zoom

Modo Scan

Visión multipantalla 3

Compatibilidad eMyBaby®





AMBIENTES
SANOS

Recrear un entorno natural, con las condiciones de 
temperatura y humedad óptimas para toda la familia.

La avanzada tecnología de los humidificadores
de Miniland permite regular y controlar la humedad

relativa del ambiente, creando la atmósfera adecuada
para el bebé con un aire más limpio y puro.

Para disfrutar de la familia
en el ambiente ideal





humidrop 89173

24h

15m

89289
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HUMIDIFICADOR DE ESENCIAS INTUITIVO Y DE TAMAÑO REDUCIDO

Autonomía máxima Capacidad 1.5l

Efi ciencia Luz de compañía opcional

Boquilla orientable Botón táctil

Desconexión automática Esencias

Elegancia y funcionalidad con el mínimo tamaño
humidrop es el humidifi cador de menor tamaño de Miniland y está dotado de un 
diseño muy elegante. Gracias a su reducido diámetro, resulta fácil de colocar sobre 
cualquier superfi cie.

Las esencias preferidas
El compartimento para esencias de este humidifi cador permite utilizar todo tipo de 
esencias del mercado.

Humidifi cador de vapor frío de gran autonomía
Con gran autonomía de funcionamiento, superior a 12 horas con fl ujo de vapor 
máximo incluso con su reducido tamaño. Capacidad del depósito de 1.5 litros. Ideal 
para habitaciones de hasta 15m2.

Funcionamiento muy sencillo al alcance de todos
Permite controlar de un modo sencillo mediante un botón táctil el fl ujo de vapor que 
se desea obtener en cada momento.

Humidifi cación homogénea
Su boquilla orientable permite humidifi car todo el espacio de un modo homogéneo, 
repartiendo el vapor frío equitativamente por toda la habitación.

Suave luz de compañía opcional
Ofrece la posibilidad de activar o desactivar una suave luz azul que hará compañía al 
bebé mientras humidrop está en funcionamiento.

Aviso de depósito de agua vacío y desconexión automática
Cuenta con un sistema de protección por falta de agua, deteniéndose 
automáticamente. Un indicador luminoso se enciende para avisar de que hay 
que llenar el depósito.



humitouch 89207

30m

50h
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HUMIDIFICADOR DE VAPOR FRÍO QUE CUIDA EL AMBIENTE
DEL HOGAR

Autonomía máxima Capacidad 3l

Efi ciencia Luz de compañía opcional

Panel táctil Desconexión automática

Mejora la calidad del aire para un ambiente más sano
Este humidifi cador de vapor frío ayuda a equilibrar el ambiente seco y proporciona 
el nivel de humedad adecuado en cada estancia del hogar. El vapor se esparce 
uniformemente y no varía la temperatura de la estancia.

Una capacidad y autonomía que se ajusta a las necesidades de los papás
Con 3 litros de capacidad, este humidifi cador es perfecto para llevarlo a cualquier 
rincón de la casa. Además, ofrece una autonomía de unas 50 horas funcionando al 
mínimo fl ujo de vapor.

Cómodo manejo con botones táctiles 
Prácticos botones táctiles que permiten controlar de un modo muy sencillo el 
funcionamiento del humidifi cador. Un sonido confi rma la pulsación de cada botón.

Suave luz azul de compañía
Puede encenderse y apagarse fácilmente la suave luz azul para adaptar el 
humidifi cador siempre a los gustos del bebé.

Funcionamiento muy sencillo al alcance de todos
Permite controlar de una forma fácil y sencilla el fl ujo de vapor que se desea obtener 
en cada momento.

Aviso de depósito de agua y desconexión automática
Cuenta con un sistema de protección por falta de agua, deteniéndose 
automáticamente. Un indicador luminoso se enciende para avisar que hay que 
rellenar el depósito.
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HUMIDIFICADOR DE ESENCIAS INTUITIVO Y DE TAMAÑO REDUCIDO

Autonomía máxima

Capacidad 3lEfi ciencia

Botón táctil

Desconexión automática

Más cómodo de usar con la tapa superior de relleno
La tapa superior permite un fácil acceso para rellenar el depósito sin necesidad de 
desplazar el dispositivo, haciendo que su uso resulte más práctico y cómodo.

Tamaño práctico y manejable
Ocupa menos espacio lo cual lo hace perfecto para llevarlo a cualquier rincón de la 
casa.

Aromaterapia para mayor descanso y luz azul de compañía
Permite el uso directo de esencias en el depósito de agua e incorpora una suave luz 
azul de compañía, cuyo encendido es opcional según las preferencias del bebé. 

Sencillo panel frontal táctil  
De manera intuitiva permite un sencillo control de humedad y de fl ujo de vapor a 
través del botón central táctil.

Regula la velocidad del vapor
El caudal del vapor se puede regular mediante tres niveles de potencia, desde el más 
fi no hasta el más denso.

Autonomía de funcionamiento de más de 24 horas 
Ajustado al caudal mínimo de vapor y en su capacidad máxima de 3 litros. Incorpora 
un dispositivo de aviso por falta de agua. Ideal para habitaciones de 30m2.

Luz de compañía opcional

Desconexión automática

Rellenado de agua por
la parte superior
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AMBIENTES SANOS46

Aire libre de bacterias y malos olores
Purifi ca el aire con este humidifi cador de ozono que evita la formación de bacterias y 
es capaz de eliminar los malos olores de la estancia, a la vez que humidifi ca el aire y 
mantiene el nivel de humedad óptimo en el ambiente.

Su capacidad proporciona una autonomía para varias noches
Funcionando al mínimo fl ujo de vapor, pueden pasar varias noches sin necesidad 
de rellenar su depósito de agua gracias a su capacidad de 5 litros, que ofrece una 
autonomía de más de 50 horas. Ideal para habitaciones de hasta 40m2.

Crea un ambiente perfumado en el hogar
Todo un mundo de fragancias a disposición de los papás. Incorpora un compartimento 
especial que permite utilizar todo tipo de esencias del mercado. El perfume se esparce 
por la estancia de manera continua y homogénea.

Para elegir el clima deseado en casa
Permite la programación inteligente de la humedad relativa y el fl ujo de vapor 
deseados para ajustar la humedad del ambiente como se prefi era. Además, cuenta 
con un temporizador para que se apague automáticamente.

Multitud de funciones con control táctil
Un humifi cador con panel táctil que presenta una gran variedad de funciones 
completas e intuitivas, para que cualquiera pueda manejarlo fácil y cómodamente.

Toda la información a la vista
Gracias al sensor incorporado, muestra en todo momento la temperatura y humedad 
relativa del ambiente en su elegante pantalla, integrada en el panel frontal.

Suave luz azul de compañía
Puede encenderse y apagarse fácilmente la suave luz azul para adaptar el 
humidifi cador siempre a los gustos del bebé.

Mando a distancia para controlar todas las funcionalidades
Es posible activar, desactivar o seleccionar las funciones del humidifi cador a distancia 
de la manera más cómoda.

Autonomía máxima Capacidad 5l

Efi ciencia Temporizador de apagado

Sensor de temperatura Luz de compañía opcional

Desconexión automática Ozono

Humedad y fl ujo de vapor 
ajustable Filtro de agua

HUMIDIFICADOR DE OZONO QUE LIMPIA Y PURIFICA EL AIRE
DEL HOGAR
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HUMIDIFICADOR INTELIGENTE CON WIFI 

Autonomía máxima Wifi 

Capacidad 5.5lEfi ciencia

Luz de compañía opcional

Desconexión automática

Mayor control de la humedad desde cualquier lugar mediante conexión wifi 
Mediante la aplicación eMyBaby se puede hacer seguimiento de la evolución 
del clima en la habitación ya que muestra los valores gráfi cos de humedad y 
temperatura, dando señal de aviso en caso de superar los niveles deseados. Para no 
sobrepasarlos, además, el dispositivo permite ser regulado automáticamente. 

Control del clima deseado en la estancia
A través de la función de programación inteligente de la humedad relativa y del fl ujo 
de vapor. El caudal de vapor se puede regular mediante tres niveles de potencia – 
baja, media, alta -.

Más cómodo de usar con la tapa superior de relleno
La tapa superior permite un fácil acceso para rellenar el depósito sin necesidad de 
desplazar el dispositivo, haciendo que su uso resulte más práctico y cómodo.

Temporizador de apagado de hasta 12 horas
Facilita la programación del apagado de vapor a la hora deseada y en un amplio 
intervalo, desde la primera hora de encendido hasta las 12 horas.

Frontal con panel táctil de uso intuitivo
Visualiza los datos recogidos por el sensor de humedad y de temperatura y permite 
ajustar, de forma sencilla e intuitiva, las funciones de programación y de control de 
humedad y de vapor. 

Gran autonomía de funcionamiento de más de 35 horas 
Ajustado a la mínima potencia y en su capacidad máxima de 5.5 litros. Incorpora un 
dispositivo de aviso por falta de agua a través del cambio de la luz de compañía de 
azul al rojo. Ideal para habitaciones de 40m2

Luz de compañía y aromaterapia para mayor descanso
Incorpora una suave luz azul de compañía, que puede adaptarse a los gustos 
del bebé en modo encendido o apagado, y un compartimento compatible con 
esencias para todo tipo de indicación.

Sensor de temperatura

Humedad y fl ujo de vapor 
ajustable

Temporizador de apagado

Rellenado de agua por
la parte superior
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•

•

3

•

30

3 niveles

300 - 60

10 - 50

<35dB
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120 - 60
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<30dB

21x23.1x14 cm

FUNCIONES

Wifi 

Regulación digital % humedad relativa

Llenado de agua por la parte superior

Desconexión automática

Temporizador de apagado

Termómetro

Higrómetro

Ozonizador

Elimina gérmenes y bacterias

Regulación automática de velocidad según necesidad

Luz de compañía con opción de apagado

Compartimento de esencias

Indicador de depósito vacío

ACCESORIOS

Mando a distancia

Filtro de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultrasónico

Vapor frío

Capacidad (litros)

Display digital

Botón/Panel táctil

Máxima efi ciencia (m2)

Regulación del fl ujo de vapor

Flujo de vapor (ml/h)

Autonomía (horas)

Nivel de sonido

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 

HUMIDIFICADORES humitop humitop connecthumitouch humitouch purehumidrop





ALIMENTACIÓN 
HOGAR

Ofrecer al bebé una adecuada y variada nutrición 
es esencial para su desarrollo.

Miniland ofrece una variedad de productos para
su óptima preparación y conservación, todo ello

para asegurar un crecimiento saludable.

Qué fácil y rápido es preparar 
las comidas favoritas del bebé



warmy digy 89204

ALIMENTACIÓN52

CALIENTABIBERONES Y POTITOS CON DISPLAY

Calentamiento rápido Ideal para leche materna

Pantalla digital Calienta uniformemente

Desconexión automática

Calienta rápidamente biberones y potitos
warmy digy es muy rápido, por lo que permite calentar en pocos minutos y a la 
temperatura perfecta cualquier tipo de biberón o potito. La comida del bebé lista 
en un instante.

Calienta biberones y potitos de forma sencilla y natural
Calienta de forma natural utilizando vapor de agua a alta temperatura, consiguiendo 
que la leche y los potitos queden a una temperatura uniforme y adecuada para  el 
bebé, evitando así las desventajas de otros métodos como el microondas. 

Ideal para calentar la leche materna
Gracias al calentamiento suave y uniforme, no se pierde ninguna de las propiedades 
de la leche materna durante el proceso, preservándose sus nutrientes y vitaminas, y 
alcanzando una temperatura similar a la temperatura corporal de la mamá, ¡lo más 
parecido a la lactancia natural!

Los papás conocerán en todo momento el tiempo restante de calentamiento
Con warmy digy se podrá seleccionar el tiempo deseado de calentamiento y observar 
el tiempo restante del proceso gracias a su display. 

Muy fácil de utilizar 
Se controla mediante tres sencillos botones que permiten apagar y encender el 
aparato y confi gurar el tiempo de duración del proceso de calentamiento. 

Temperatura ajustable a las necesidades del bebé
Porque no todos los bebés son iguales, gracias a su temporizador permite calentar la 
leche o potitos a la temperatura preferida por los más pequeños. 

Avisos visuales y sonoros, y máxima seguridad
Un aviso visual y sonoro indica cuándo ha concluido el calentamiento o cuándo se ha 
agotado el agua, desconectándose automáticamente.

Desmontable y fácil de limpiar
Todos los accesorios pueden lavarse con agua jabonosa y una esponja o también en 
el lavavajillas. La base se puede limpiar con un trapo húmedo.



warmyplus digy 89205
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Pantalla digital

CALIENTA BIBERONES Y POTITOS Y ESTERILIZA

Calentamiento rápido Ideal para leche materna

Esteriliza Calienta uniformemente

Desconexión automática

Fácil esterilización y calentamiento en el mismo producto
Con warmyplus digy no es necesario tener un aparato para cada función. Permite 
esterilizar un biberón y todos sus accesorios en pocos minutos en el mismo 
dispositivo en el que se realiza el calentamiento.

Los papás conocerán en todo momento el tiempo restante de calentamiento o 
esterilización
Con warmyplus digy los papás podrán seleccionar el tiempo deseado de calentamiento 
o esterilización y observar el tiempo restante del proceso gracias a su display. 

Calienta biberones y potitos rápidamente y de forma sencilla y natural
Calienta de forma natural utilizando vapor de agua a alta temperatura, consiguiendo 
que la leche y los potitos queden a una temperatura uniforme y adecuada para el 
bebé, evitando así las desventajas de otros métodos como el microondas.  

Ideal para calentar la leche materna
Gracias al calentamiento suave y uniforme, no se pierde ninguna de las propiedades 
de la leche materna durante el proceso, preservándose sus nutrientes y vitaminas, y 
alcanzando una temperatura similar a la temperatura corporal de la mamá, ¡lo más 
parecido a la lactancia natural!

Muy fácil de utilizar 
Se controla mediante tres sencillos botones que permiten apagar y encender el aparato 
y confi gurar el tiempo de duración del proceso de calentamiento o esterilización. 

Temperatura ajustable a las necesidades del bebé
Porque no todos los bebés son iguales, gracias a su temporizador permite calentar la 
leche o potitos a la temperatura preferida por los más pequeños. 

Desmontable y fácil de limpiar
Todos los accesorios pueden lavarse con agua jabonosa y una esponja o también en 
el lavavajillas. La base se puede limpiar con un trapo húmedo.

Avisos visuales y sonoros, y máxima seguridad
Un aviso visual y sonoro indica cuando ha concluido el calentamiento o cuando se ha 
agotado el agua, desconectándose automáticamente.



warmy advanced 89150

warmy advanced deluxe 89370

ALIMENTACIÓN54

EL ÚNICO CALIENTABIBERONES Y ESTERILIZADOR INTELIGENTE 
DEL MERCADO

Inteligente Ideal para leche materna

Temporizador

Calienta uniformemente Para casa y coche

Esteriliza

Descongela

El calientabiberones y esterilizador digital más avanzado
warmy advanced es el único producto del mercado que calcula automáticamente el tiempo 
de funcionamiento necesario a partir del tipo de comida, el tamaño y la temperatura inicial, 
consiguiendo un calentamiento rápido, uniforme y a la temperatura apropiada.

No requiere medición de agua
Con warmy advanced no será necesario calcular la cantidad de agua que depositamos 
en el dispositivo. Independientemente del tamaño y temperatura del biberón o potito, los 
papás solamente tendrán que añadir agua hasta el nivel indicado en el propio aparato.

Todo siempre bajo control con un manejo fácil e intuitivo
Su intuitiva pantalla retroiluminada va guiando paso a paso en la elección de la 
opción deseada, mostrando siempre toda la información del proceso, resultando muy 
sencillo y rápido de utilizar.

Calienta biberones y potitos de forma natural
Calienta y esteriliza de forma natural utilizando vapor de agua a alta temperatura, por 
tanto, también está indicado para el calentamiento de leche materna.

Fácil esterilización en el mismo dispositivo
warmy advanced permite esterilizar un biberón y otros accesorios en el mismo 
dispositivo en el que se realiza el calentamiento.

Calienta biberones y potitos para casa y coche
Puede utilizarse en casa y en el coche, gracias al adaptador incluido.

Exclusiva campana de tritán sin BPA
La campana de tritán transparente es altamente resistente y de gran durabilidad. 
warmy advanced está fabricado sin BPA.

Permite programar la próxima toma de la noche antes de acostarse
warmy advanced permite programar dentro de cuántas horas comenzará a calentarse 
la siguiente toma, de manera que los papás puedan descansar más plácidamente 
sabiendo que el biberón estará listo cuando lo necesiten.

Avisos visuales y sonoros, y máxima seguridad
Un aviso visual y sonoro indica cuándo ha concluido el calentamiento o cuándo se ha 
agotado el agua, desconectándose automáticamente.

89150



89370 deluxe



warmy twin 89197

ALIMENTACIÓN56

CALIENTA HASTA DOS BIBERONES O POTITOS Y ESTERILIZA

Ideal para gemelos, calienta 
hasta 2 biberones Esteriliza

Pantalla digital

Desconexión automática

Ideal para leche materna Descongela

2 modos de calentamiento

Calienta uniformemente

Mantiene la temperatura

¡Ideal para gemelos o mellizos!
warmy twin permite calentar homogéneamente hasta dos biberones a la vez, lo que 
permitirá ahorrar tiempo a padres de gemelos o mellizos.

Calienta biberones y potitos de forma sencilla y natural
Calienta de forma natural utilizando vapor de agua a alta temperatura, consiguiendo 
la leche y los potitos a una temperatura uniforme y adecuada al bebé, evitando así las 
desventajas de otros métodos como el microondas. 

Ideal para calentar la leche materna
Gracias al calentamiento suave y uniforme, no se pierde ninguna de las propiedades 
de la leche materna durante el proceso, preservándose sus nutrientes y vitaminas, y 
alcanzando una temperatura similar a la temperatura corporal de la mamá, ¡lo más 
parecido a la lactancia natural!

Fácil esterilización en el mismo dispositivo
warmy twin permite esterilizar dos biberones y otros accesorios en el mismo 
dispositivo en el que se realiza el calentamiento.

Mantiene la temperatura de biberones y potitos
Con su función de mantenimiento de temperatura, warmy twin ayudará a los papás 
a  tener la toma siempre a punto con sólo seleccionar la temperatura a la que deseen 
calentar sus biberones o potitos.

Temperatura ajustable a las necesidades del bebé
Porque no todos los bebés son iguales, gracias a su temporizador permite calentar la 
leche o potitos a la temperatura preferida por los más pequeños. 

Permite conocer en todo momento el tiempo restante de calentamiento o esterilización
Con warmy twin se podrá seleccionar el tiempo deseado de calentamiento y 
esterilización y observar el tiempo restante del proceso gracias a su display. 

Avisos visuales y sonoros, y máxima seguridad
Un aviso visual y sonoro indica cuándo ha concluido el calentamiento o cuándo se ha 
agotado el agua, desconectándose automáticamente.
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steamy 89206

ALIMENTACIÓN58

Esteriliza Sin sustancias químicas

Pantalla LED Gran capacidad

Escurre biberonesDesconexión automática

Esterilización efi caz
La manera más efectiva y natural de esterilizar es mediante el vapor. Con steamy, no 
será necesario incluir ninguna sustancia química para la esterilización. 

Biberones y accesorios esterilizados rápidamente
Con steamy todos los accesorios y biberones del bebé estarán limpios y preparados 
para un nuevo uso en tan sólo 6 minutos. 

Gran capacidad para esterilizar
steamy cuenta con una gran campana de esterilización y con un organizador que lo 
dota de una gran capacidad, pudiendo albergar hasta 6 biberones con sus tetinas.

Esteriliza todo tipo de accesorios
También puede esterilizar utensilios de tamaño intermedio como extractores de leche 
o pequeños accesorios, que pueden colocarse en un compartimento especial.

Permite conocer en todo momento el tiempo restante de esterilización
Con steamy se podrá saber en todo momento cuándo terminará la esterilización 
gracias a su display. Además, dado que la esterilización se mantiene durante tres horas 
al terminar el proceso, la pantalla mostrará el tiempo que se mantendrá esterilizado el 
contenido en su interior.

Fácil de guardar y limpiar
Cuenta con un práctico recoge-cables en la base. Además, todos los accesorios se 
guardan en el interior de la campana esterilizadora y pueden lavarse en el lavavajillas.

Avisos visuales y sonoros, y máxima seguridad
Un aviso visual y sonoro indica cuándo ha concluido la esterilización o cuándo se ha 
agotado el agua, desconectándose automáticamente. 

ESTERILIZADOR DE USO SENCILLO DE GRAN CAPACIDAD



super 6 89233
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Esteriliza

CALIENTABIBERONES, ESTERILIZADOR Y VAPORERA, 6 EN 1

Cocina al vapor

Cuece huevos

Gran capacidad

Pantalla digital

Mantiene la temperatura

Descongela

6 funciones en un solo dispositivo
• Esteriliza al vapor hasta 6 biberones a la vez.
• Calienta biberones y potitos de forma gradual.
• Descongela al vapor biberones y potitos.
• Cuece verduras al vapor conservando sus propiedades.
• Mantiene la temperatura de biberones y potitos.
• Permite cocer hasta 6 huevos al mismo tiempo.

Esterilización efi caz
La manera más efectiva y natural de esterilizar es mediante el vapor. Gracias a la 
gran capacidad de super 6 se pueden esterilizar de forma rápida y natural hasta 6 
biberones y otros accesorios.

Ideal para la leche materna
Descongelado y calentamiento suave y uniforme con el que no se pierde ninguna 
de las propiedades de la leche materna durante el proceso, preservándose todas sus 
vitaminas y nutrientes al alcanzar la temperatura seleccionada.

Vaporera de alimentos
Cocina todo tipo de verduras al vapor, conservando las propiedades y sus nutrientes. 
Además, se pueden cocer hasta 6 huevos al mismo tiempo, en pocos minutos.

Conoce en todo momento el tiempo restante de calentamiento o esterilización
Con super 6 podrás seleccionar el tiempo deseado de calentamiento y esterilización 
y observar el tiempo restante del proceso en su pantalla digital.

Apagado automático 
Una vez finalizada la programación de cada una de sus funciones, el dispositivo 
se apaga automáticamente pasados unos minutos, para mayor seguridad y ahorro 
de energía.

Calienta uniformemente



chefy 6 89234

chefy 6 deluxe 89368

89278

89275  |  89372 

89282  |  89375

89277  |  89378

89280  |  89373

89281  |  89374

89276  |  89376

ALIMENTACIÓN60

89234

89275 | 89372 deluxe

89276 | 89376 deluxe

89277 | 89378 deluxe

89280 | 89373 deluxe

89281 | 89374 deluxe

89282 | 89375 deluxe

COMPLETO ROBOT DE COCINA MULTIFUNCIÓN 6 EN 1

cuchillas chefy 6

tapa chefy 6

jarra chefy 6

cesta chefy 6

pinzas chefy 6

campana chefy 6

base biberón chefy 6

Repuestos para el robot de cocina chefy 6 de venta por separado

89278



chefy 6 89234

chefy 6 deluxe 89368
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Esteriliza

COMPLETO ROBOT DE COCINA MULTIFUNCIÓN 6 EN 1

Cocina al vapor

Descongela

Pantalla digital

Mantiene la temperatura

Fácil de usar 

Ideal para leche materna

Desconexión automática

6 funciones en un solo robot de cocina 
• Calienta biberones y potitos 
• Esteriliza biberones al vapor 
• Cuece alimentos al vapor 
• Mantiene la temperatura de biberones y potitos
• Tritura alimentos 
• Descongela biberones y potitos

¡Enseña a tu bebé a comer sano!
Para sacar el máximo partido a chefy 6, se incluye el libro “Recetas, nutrición y dietética 
infantil” con prácticos consejos sobre nutrición infantil adaptadas por edades y 80 deliciosas 
recetas. Se puede descargar de manera muy sencilla desde nuestra web eMyBaby®.

Triturado perfecto
Incorpora 2 cuchillas dobles ubicadas a diferente altura, con una serie de perforaciones, 
para conseguir un triturado perfecto y la textura deseada de los alimentos.

Ideal para la leche materna
Descongelado y calentamiento suave y uniforme con el que no se pierde ninguna 
de las propiedades de la leche materna durante el proceso, preservándose todas sus 
vitaminas y nutrientes al alcanzar la temperatura deseada.

Esterilización efi caz
La manera más efectiva y natural de esterilizar es mediante el vapor. Con chefy 6, la 
esterilización al vapor se realiza de forma uniforme y sin necesidad de sustancias químicas. 

Conoce en todo momento el tiempo restante de calentamiento o esterilización
Con chefy 6 podrás seleccionar el tiempo deseado de calentamiento y esterilización 
y observar el tiempo restante del proceso en su pantalla digital.

Fácil de desmontar y limpiar 
Para una adecuada y fácil limpieza, todos los componentes se desmontan 
cómodamente y sin ningún esfuerzo. 

Bolsa de transporte y almacenaje
La bolsa de transporte incluida permite llevarlo a cualquier lugar o simplemente 
almacenarlo de una forma compacta.

Calienta uniformemente

Tritura

89368 deluxe



display hermifresh 89184

ALIMENTACIÓN62

EXPOSITOR CON 12 HERMÉTICOS DE VACÍO

Sistema de extracción de
aire patentado

Conserva las propiedades de 
los alimentos

Calidad excepcional Con fechador

Muy fácil de usar

Las tomas del bebé siempre a punto
Permite a los papás preparar las tomas en casa y llevarlas a cualquier lugar.

Envasado al vacío de los alimentos para conservar todas sus propiedades
Mantiene todas las propiedades, sabor y aroma de los alimentos gracias al novedoso 
sistema de extracción del aire patentado mediante válvula de vacío, para mantener los 
alimentos frescos durante más tiempo.

Materiales de una calidad excepcional
Herméticos de 33cl altamente resistentes. Con tapa transparente de tritán que 
soporta temperaturas de más de 100°C.

Para todo tipo de alimentos
Ideal para las primeras papillas y todo tipo de alimentos líquidos y sólidos.

Alimentos congelados con todas las garantías
Conserve los alimentos en el congelador con la garantía de que conservarán todas 
sus propiedades nutricionales. Además, incorpora en la tapa un práctico fechador.

Descongelar los alimentos
Es apto para microondas, lo que permite descongelar o calentar los alimentos en el 
propio hermético con total comodidad y seguridad.

Al monte, a la playa o al parque
Estos herméticos tienen el tamaño ideal para llevar en el bolso o en cualquier bolsa 
isotérmica o nevera.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

Lavavajillas

A cualquier lugar

Microondas
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JUEGO DE CUATRO HERMÉTICOS GRADUADOS DE GRAN CALIDAD

Graduados Conserva las propiedades de 
los alimentos

Apilables Ideales para congelar
y calentar

Alta calidad

Las tomas del bebé siempre a punto, ¡al monte, a la playa o al parque!
Permite a los papás preparar las tomas en casa y llevarlas a cualquier lugar. Tiene el 
tamaño ideal para llevar en el bolso, en cualquier bolsa isotérmica o nevera.

Fabricado en España con calidad excepcional
Herméticos graduados de 25 cl de capacidad, fabricados en España con materiales 
de alta resistencia.

Para controlar con exactitud las tomas del bebé
Las medidas en el vaso hasta los 250ml permiten adecuar la toma a las necesidades
del bebé en cada momento. Además, la superfi cie lateral permite la escritura a lápiz
de datos como nombre del bebé, fecha y tipo de alimento o comida contenida para
mayor control.

Conservar la leche materna
Muy adecuados para guardar la leche materna, ya sea para refrigerar y consumir en el 
mismo día o para conservar durante más tiempo en el congelador.

Para todo tipo de alimentos sólidos o líquidos
Ideal para las primeras papillas y todo tipo de alimentos sólidos, desde aperitivos y 
meriendas hasta postres. Resulta muy adecuado para otros alimentos líquidos como 
caldos, consomés o zumos naturales.

Alimentos congelados y descongelados con todas las garantías
Los alimentos del bebé se conservan en el congelador manteniendo sus propiedades 
nutricionales, aroma y sabor. El vasito graduado es apto para microondas, lo que 
permite descongelar los alimentos en un momento con total comodidad y seguridad.

Calentar en cualquier lugar
Muy cómodo para calentar los alimentos en el mismo hermético, en cualquier 
calientabiberones, microondas o al baño maría, justo en el instante de la toma.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

A cualquier lugar

Ideal para leche materna

89238 azure

89342 mediterranean

89239 rose
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89343  azure-rose
JUEGO DE 10 HERMÉTICOS EN VARIOS COLORES CON 2 CUCHARAS 
ANATÓMICAS

Graduados Conserva las propiedades de 
los alimentos

Apilables Ideales para congelar
y calentar

Alta calidad

Las tomas del bebé siempre a punto, ¡al monte, a la playa o al parque!
Permite a los papás preparar las tomas en casa y llevarlas a cualquier lugar. Tiene el 
tamaño ideal para llevar en el bolso, en cualquier bolsa isotérmica o nevera.

Con cubiertos anatómicos para todas las fases del bebé
Incluye una cuchara blandita de iniciación a la comida sólida y delicada con las 
encías, para bebés de más de cuatro meses; y otra más profunda y rígida para niños 
más mayores. Con mango ergonómico y anatómico, muy fáciles de agarrar por 
pequeñas manitas facilitando a los más pequeños comer solos.

Para controlar con exactitud las tomas del bebé
Las medidas en el vaso hasta los 250ml permiten adecuar la toma a las necesidades 
del bebé en cada momento. Además, la superfi cie lateral permite la escritura a lápiz 
de datos como nombre del bebé, fecha y tipo de alimento o comida contenida para 
mayor control.

Fabricado en España con calidad excepcional
Herméticos graduados de 25 cl de capacidad, fabricados en España con materiales 
de alta resistencia.

Conservar la leche materna
Muy adecuados para guardar la leche materna, ya sea para refrigerar y consumir en el 
mismo día o para conservar durante más tiempo en el congelador.

Para todo tipo de alimentos sólidos o líquidos
Ideal para las primeras papillas y todo tipo de alimentos sólidos, desde aperitivos y 
meriendas hasta postres. Resulta muy adecuado para otros alimentos líquidos como 
caldos, consomés o zumos naturales.

Alimentos congelados y descongelados con todas las garantías
Los alimentos del bebé se conservan en el congelador manteniendo sus propiedades 
nutricionales, aroma y sabor. El vasito graduado es apto para microondas, lo que 
permite descongelar los alimentos en un momento con total comodidad y seguridad.

Calentar en cualquier lugar 
Muy cómodo para calentar los alimentos en el mismo hermético, en cualquier 
calientabiberones, microondas o al baño maría, justo en el instante de la toma.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

A cualquier lugar

Ideal para leche materna
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89344 mediterranean



89215 leo
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VAJILLA DE BAMBÚ ECO-FRIENDLY

Apta lavavajillas

Materiales naturales Divertida

Completa Taza aprendizaje

¡Diversión para los más pequeños!
Completa vajilla con alegres motivos para hacer de la comida un momento 
divertido. A los pequeños les encantará tener su propio plato, bol y taza con su 
personaje favorito.

La vajilla más completa
El set de 5 piezas está compuesto por un plato llano para comidas sólidas; un bol 
ideal para papillas; tenedor y cuchara con tamaño ideal para las primeras comidas del 
bebé y taza de aprendizaje con cómodas asas, pajita y sistema de cierre antigoteo.

Para aprender a comer solitos
Gracias a sus reducidas dimensiones, el tenedor y la cuchara de naturmeal ayudarán 
a los más pequeños a aprender a comer de manera autónoma. Además, la tacita 
de aprendizaje es la opción perfecta para los primeros sorbitos del bebé, ya que 
sus ligeras asas laterales hacen que sea muy cómodo y sencillo de agarrar con sus 
pequeñas manitas.

Materiales naturales
Fabricado a partir de fi bras de bambú, material natural muy duradero y ligero, para 
enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar del medio ambiente y respetar 
el mundo en el que van a vivir.

Apto para lavavajillas
Todas las piezas incluidas en este set pueden lavarse en el lavavajillas con total 
comodidad.

89264 chip
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SET DE 3 CONTENEDORES DE VIDRIO REDONDOS

Recipientes de vidrio para la comida de los más delicados de la casa
Este set eco-friendly, ideal para almacenar  la comida casera del bebé,  está formado 
por 3 recipientes de 300ml de vidrio, material resistente y duradero, que además al ser 
completamente transparente permite ver perfectamente el contenido.  

Válvula de cierre hermético
La válvula de apertura y cierre hermético de la tapa garantiza la mejor conservación 
de los alimentos y evita derrames indeseados. Además el sellado de silicona permite 
preservar sabores y aromas. 

Apto para microondas, lavavajillas, congelador e incluso horno
Pueden usarse en lavavajillas y congelador. Además, la base puede ser usada para 
calentar alimentos en microondas e incluso en el horno, ya que es resistente tanto a 
temperaturas extremas como a choques térmicos. 

Fácil de limpiar
Gracias a la singular superfi cie que ofrece el vidrio, estos recipientes son especialmente 
fáciles de limpiar. Seguros e higiénicos.

Sin bisfenol A
Recipientes 100% libres de BPA.

89272 bunny 

89271 chip

Apta lavavajillas

Microondas

Larga durabilidad

Ideales para congelar
y calentar

Fácil limpieza
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Apta lavavajillas

Ideales para congelar
y calentar Microondas

Larga durabilidad

89269 chip

89270 bunny

Fácil limpieza

SET DE 4 CONTENEDORES DE VIDRIO CUADRADOS

La comida de los más delicados de la casa en pequeños recipientes de vidrio
Este conjunto eco-friendly, está formado por 4 contenedores de 160 ml de vidrio, 
material resistente y duradero, que además al ser completamente transparente 
permite ver perfectamente el contenido. Los contenedores tienen el tamaño ideal 
para almacenar de forma separada las pequeñas porciones de comida casera del 
bebé, leche en polvo, fruta…  

Cierre de clips hermético
Su tapa con pestañas laterales, que producen un suave chasquido al cerrarlas, y 
su junta de silicona, aseguran la hermeticidad, para una mejor conservación de los 
alimentos, preservando olores y sabores, y evitando derrames indeseados. 

Apto para microondas, lavavajillas, congelador e incluso horno
Pueden usarse en lavavajillas y congelador. Además, la base puede ser usada para 
calentar alimentos en microondas e incluso en el horno, ya que es resistente tanto a 
temperaturas extremas como a choques térmicos. 

Fácil de limpiar
Estos recipientes son especialmente fáciles de limpiar gracias a la singular superfi cie 
que ofrece el vidrio. Además son seguros e higiénicos.

Sin bisfenol A
Herméticos 100% libres de BPA. 
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accesorios

13.5x31x14 cm

•

accesorios

13.5x16.5x14 cm

•

•

accesorios

12.7x33.1x14.9 cm

•

accesorios

28.2x33x21.5 cm

FUNCIONES

Calienta biberones / potitos (nº biberones)

Esteriliza (nº biberones)

Cocina al vapor

Tritura

Mantiene la temperatura

Descongela

Cestas para alimentos

Tiempo de calentamiento 1 (minutos)

Tiempo de esterilización (minutos)

Display 

Indicador luminoso

Indicador sonoro

Desconexión automática

Recoge cables

ACCESORIOS

Adaptador para coche

Vasito medidor

Pinzas

Bolsa almacenaje y transporte

Libro de recetas digital

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Universal, todo tipo de biberón

Apto para uso en coche

Apto para lavavajillas

Tamaños 2 (ancho x alto x profundo)

CALIENTABIBERONES 
Y ESTERILIZADORES warmyplus digy warmy twin warmy advanced super 6 chefy 6warmy digysteamy

1  De 1 biberón de 240 ml. Desde la temperatura ambiente de casa
2 Tamaño máximo
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a partir de 6 meses

fi bra de bambú y maíz

•

cuchara: 2.3 x 13.5 x 1.8 cm

tenedor: 2.9 x 13.5 x 1 cm

 a partir de 6 meses

fi bra de bambú y maíz

•

plato: 21.3 x 2 x 21.3 cm

bol: 15.4 x 4.3 x 15.4 cm

 a partir de 6 meses

fi bra de bambú y maíz

•

12 x 13 x 8 cm

•

•

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Edad recomendada

Material

Apto para microondas

Apto para lavavajillas

Dimensiones (ancho x alto x profundo)

FUNCIONES

Cierre antigoteo

Asas de aprendizaje

Pajita

VAJILLAS
CUCHARA Y TENEDOR

naturmeal

PLATO Y BOL VASO DE APRENIZAJE

 12 herméticos de 330 ml

•

•

•

13.5x5x12.1 cm

4 herméticos de 250 ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

4 herméticos de 160ml

Base

•

•

Base

9.8x5.2x9.8 cm

3 herméticos de 300ml

Base

•

•

Base

11.5x4.8x11.5 cm

•

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cantidad y capacidad de los herméticos

Apto para microondas

Apto para lavavajillas

Apto para congelador

Apto para horno

Tamaño
(ancho x alto x profundo) 

FUNCIONES

Fechador

Graduado

ACCESORIOS

Cuchara blanda 4m+

Cuchara gran capacidad

HERMÉTICOS display hermifresh set 4 set 4 naturSquare set 3 naturRound

10 herméticos de 250 ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

•

•

•

set 10





PASEO

Pasear y viajar con los bebés es una de las actividades más 
placenteras que los padres realizan. En estos paseos no 

debemos descuidar la alimentación y el cuidado del bebé. 

Para ello, Miniland ofrece una amplia línea de productos 
para comer, beber, esterilizar, calentar… para sentirse como 

en casa con la máxima comodidad.

¡Qué fácil es llevar la comida 
del bebé a cualquier parte!



thermokid aqua 89189

thermobaby silver 89188

PASEO74

89189
(240 ml)

89188
(180 ml)

Evolutivos A cualquier lugar

Dos tamaños Graduado

Sin derrames Asas de aprendizaje

Alimentos fríos y calientes

Mantienen la temperatura de los líquidos durante más tiempo
thermobaby silver y thermokid aqua de Miniland preservan las bebidas frías o calientes 
durante más tiempo gracias a su doble pared de acero, para que los más pequeños de 
la casa las disfruten en cualquier parte.

Dos opciones según la edad del bebé y además ¡intercambiables!
Dos modelos de botellitas térmicas en función de la edad del bebé: thermobaby silver, 
con tetina, está dirigido a bebés de 0 a 2 años, y thermokid aqua, con pajita, está 
indicado para niños de 2 a 4 años. Además las botellas son intercambiables para  
poder combinar los tamaños, colores y accesorios según se desee. 

¡Vivos colores y alegres motivos!
En acabado metalizado o en turquesa, los termos cuentan con dibujos y colores muy 
alegres y atractivos para el pequeño. 

Materiales de una calidad excepcional
Con acero de 18/8 (acero 304) en el interior, que presenta muy baja conductividad 
térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, el más adecuado para la 
conservación de alimentos.

Fáciles de sostener 
Gracias a sus asas laterales, el bebé podrá agarrar las botellitas térmicas con sus 
pequeñas manos. Además, el asa se puede quitar o poner fácilmente según se prefi era.

Capacidades ideales y cantidades controladas
thermobaby silver y thermokid aqua, con una capacidad de 180 ml o 240 ml 
respectivamente, cuentan con una práctica escala de medidas en su interior.

Tetina o pajita limpias en cualquier lugar y sin derrames
Gracias a la tapa protectora de thermobaby silver y al sistema de cierre de thermokid 
aqua, tanto tetina como pajita estarán siempre limpios y listos para usar. Además, 
también protegen de derrames indeseados durante su transporte. 

Sin bisfenol A
100% libres de BPA.

BOTELLITAS TÉRMICAS DE ACERO INOXIDABLE CON TETINA O PAJITA



thermobaby magical 89357

thermokid magical 89358
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89358
(240 ml)

89357
(240 ml)

Evolutivos A cualquier lugar

GraduadoSin derrames

Asas de aprendizajeAlimentos fríos y calientes

Mantienen la temperatura de los líquidos durante más tiempo
thermobaby y thermokid magical de Miniland preservan las bebidas frías o calientes 
durante más tiempo gracias a su doble pared de acero, para que los más pequeños de 
la casa las disfruten en cualquier parte.

Dos opciones según la edad del bebé y además ¡intercambiables!
Dos modelos de botellitas térmicas en función de la edad del bebé: thermobaby 
magical, con tetina, está dirigido a bebés de 0 a 2 años, y thermokid magical, con 
pajita, está indicado para niños de 2 a 4 años. Además las botellas son intercambiables 
para  poder combinar los tamaños, colores y accesorios según se desee. 

Divertido diseño exterior
Con atractivos colores, un divertido y original diseño y suave tacto gomoso exterior. 

Materiales de una calidad excepcional
Con acero de 18/8 (acero 304) en el interior, que presenta muy baja conductividad 
térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, el más adecuado para la 
conservación de alimentos.

Fáciles de sostener 
Gracias a sus asas laterales, el bebé podrá agarrar las botellitas térmicas con sus 
pequeñas manos. Además, el asa se puede quitar o poner fácilmente según se prefi era.

Capacidad ideal y cantidades controladas
thermobaby y thermokid magical, con una capacidad de 240 ml, cuentan con una 
práctica escala de medidas en su interior.

Tetina o pajita limpias en cualquier lugar y sin derrames
Gracias a la tapa protectora de thermobaby magical y al sistema de cierre de thermokid 
magical, tanto tetina como pajita estarán siempre limpios y listos para usar. Además, 
también protegen de derrames indeseados durante su transporte. 

Sin bisfenol A
100% libres de BPA.

BOTELLITAS TÉRMICAS DE ACERO INOXIDABLE CON TETINA O PAJITA



thermos 89216 | 89217 | 89350

24h

PASEO76

GAMA DE TERMOS PARA LÍQUIDOS DE 350ML CON EXTERIOR GOMOSO

Muy efi caz Tacto suave

Triple capa aislante Sistema de vertido fácil

Antigoteo A cualquier lugar

Fácil limpiezaCalidad excepcional

Ideal para las tomas del bebé

Mantiene la temperatura de los líquidos más de 24 horas
Los termos de Miniland presentan una alta resistencia y eficacia gracias a su 
doble pared de acero con exclusiva capa de aluminio y su cámara de vacío.

Divertido diseño exterior
Con atractivos colores, un divertido y original diseño y suave tacto gomoso exterior.

Materiales de una calidad excepcional
Fabricado con acero de 18/8 (acero 304), que presenta muy baja conductividad 
térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, el más adecuado para la 
conservación de alimentos.

Sistema de vertido fácil
Con thermos los papás no derramarán ni una gota del contenido gracias a su sistema 
de fácil vertido y cierre por pulsación que permite abrir y cerrar el temo con un solo 
dedo y sin necesidad de desenroscar el tapón interno.

Las tomas del bebé siempre a punto
Los papás pueden preparar en casa las tomas del bebé y llevarlas a cualquier lugar, 
manteniendo durante muchas horas la temperatura deseada.

Desmontable y fácil de limpiar
Tanto la tapa del termo, que puede utilizarse como vaso, como la válvula son 
desenroscables, facilitando la limpieza de todos los componentes.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

(350 ml)
89216 azure

(350 ml)
89217 rose

(350 ml)
89350 mediterranean

Compatible con:
89240-89242-89332



thermos 89220 | 89218 | 89219 | 89351
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GAMA DE TERMOS PARA LÍQUIDOS DE 500ML EN ACABADO 
GOMOSO Y METÁLICO

Muy efi caz Tacto suave

Triple capa aislante Sistema de vertido fácil

Antigoteo A cualquier lugar

Fácil limpieza

Apto lavavajillas (89220)

Calidad excepcional

Ideal para las tomas del bebé

Mantiene la temperatura de los líquidos más de 24 horas
Los termos de Miniland presentan una alta resistencia y efi cacia gracias a su doble 
pared de acero más una exclusiva capa de aluminio y su cámara de vacío.

En dos posibles acabados
La gama de termos líquidos de 500ml de Miniland consta de dos acabados diferentes 
en función de los gustos de los papás. Podrán optar por el tacto exterior gomoso o por 
el clásico acabado metálico. 

Las tomas del bebé siempre a punto
Los papás pueden preparar en casa las tomas del bebé y llevarlas a cualquier lugar, 
manteniendo durante muchas horas la temperatura deseada.

Materiales de una calidad excepcional
Fabricado con acero de 18/8 (acero 304), que presenta muy baja conductividad 
térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, el más adecuado para la 
conservación de alimentos.

Sistema de vertido fácil
Con thermos los papás no derramarán ni una gota del contenido gracias a su sistema 
de fácil vertido y cierre por pulsación que permite abrir y cerrar el temo con un solo 
dedo y sin necesidad de desenroscar el tapón interno.

Desmontable y fácil de limpiar
Tanto la tapa del termo, que puede utilizarse como vaso, como la válvula son 
desenroscables, facilitando la limpieza de todos los componentes. Además, thermos 
steel es apto para el lavavajillas.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

(500 ml)
89220 steel

(500 ml)
89218 azure

(500 ml)
89219 rose

(500 ml)
89351 mediterranean

Compatible con:
89241-89243-89331



thermibag
89240 | 89242 | 89241 | 89243 | 89332 | 89331

PASEO78

PRÁCTICAS BOLSAS ISOTÉRMICAS PARA TERMOS Y BIBERONES

Compatible con:
89216-89217-89218-89219

89350-89351

Aislante A cualquier lugar

Materiales de gran calidad

Dos tamaños

Cómoda asa para colgar

Apertura superior con 
cremallera

Ayuda a mantener la temperatura
Una capa extra de aislamiento para los termos que los protege de los cambios de 
temperatura ambiental y ayuda a mantener la temperatura de las bebidas.

Un toque alegre para termos de líquidos de todos los tamaños
Las fundas isotérmicas thermibag han sido diseñadas especialmente para termos de 
aproximadamente 350 ml y 500 ml según el modelo, y sus tres acabados permiten 
decorar los termos con el color preferido de los papás. Además, son ideales para 
utilizar conjuntamente con los thermos de Miniland. 

Materiales resistentes para mayor protección 
Fabricado con materiales de gran resistencia, que mejoran la conservación del termo 
ante la abrasión y lo protege de golpes y arañazos.

Para llevar a cualquier lugar
Los papás podrán escoger el tamaño que mejor se ajuste a cada termo y llevarlo a 
cualquier parte. Perfecto para viajar o dejar al bebé a cargo de otra persona. Además, 
la bolsa cuenta con un asa para colgarla en el carrito con total comodidad.

Apertura superior con cremallera
Con la apertura de cremallera situada en la parte superior de la bolsa térmica, se 
puede usar el termo cómodamente sin necesidad de sacarlo.

(350 ml) 
89332 mediterranean

(500 ml) 
89331 mediterranean

(350 ml)
89240 azure

(500 ml) 
89241 azure

(350 ml) 
89242 rose

(500 ml) 
89243 rose



thermibag double 89330 | 89320
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BOLSA ISOTÉRMICA DOBLE PARA BIBERONES Y TERMOS

Aislante A cualquier lugar

Gran capacidad

Cómoda asa para colgar

Separador extraíble

Materiales de gran calidad

Dos mejor que uno
Esta bolsa isotérmica está pensada para contener hasta dos biberones o termos y 
mantener la temperatura de ambos. Es muy práctica para gemelos o mellizos, así 
como para llevar un biberón junto con otros accesorios.

Ayuda a mantener la temperatura
Gracias a su interior de material aislante, thermibag double ayuda a conservar la 
temperatura idea de los alimentos.

Múltiples usos en una misma bolsa
Dispone de una separación interior para evitar que los dos biberones o termos 
rocen entre sí y aumentar el aislamiento. Además para una practicidad total, el 
separador es extraíble, creando un compartimento más amplio para botellitas y 
otros recipientes de mayor tamaño.

Los biberones y accesorios bien protegidos 
Fabricado con materiales de gran resistencia para proteger los biberones y mantenerlos 
en idóneas condiciones, así como conservar la higiene de los accesorios.

Para llevar a cualquier lugar
El tamaño ideal para llevarlo a cualquier parte. Perfecto para viajes o para dejar al bebé 
a cargo de otra persona. Además, la bolsa cuenta con un asa que permite colgarlo en 
el carrito con total comodidad.

Apertura superior con 
cremallera

89330 mediterranean89320 azure-rose



food thermos mini 89244 | 89245 | 89353

PASEO80

GAMA DE TERMOS PARA ALIMENTOS SÓLIDOS, DE 280ML,
CON EXTERIOR GOMOSO

Para todo tipo de
alimentos y papillas Calidad excepcional

Triple capa aislante

Bolsa isotérmica

A cualquier lugar

Fácil limpieza

Para todo tipo de alimentos sólidos
Es ideal desde las primeras papillas hasta todo tipo de alimentos sólidos.

Divertido diseño exterior
Con dulces colores, un divertido y original diseño y suave tacto gomoso exterior.

Materiales de una calidad excepcional, ¡los mejores del mercado!
Con doble pared de acero y exclusiva capa de cobre. Fabricado con acero de 18/8 
(acero 304), que presenta muy baja conductividad térmica y muy buena resistencia 
a las altas temperaturas. El más adecuado para la conservación de alimentos.

Para llevar a todas partes
Gracias a su reducido tamaño, food thermos mini es ideal para transportar a cualquier 
lugar. Además, la bolsa de neopreno incluida cuenta con un asa con cierre de botón, 
que permite colgarlo en el carrito con total comodidad y aísla el termo de los cambios 
de temperatura ambiental, manteniendo aún mejor la temperatura de los alimentos 
fríos o calientes.

Ideal para dar la toma desde el mismo recipiente
Con una capacidad de 280ml, son muy adecuados para dar de comer al bebé sin 
necesidad de verter el contenido en un cuenco o en un plato.

Sin bisfenol A.
100% libre de BPA.

(280 ml)
89244 azure

(280 ml)
89245 rose

(280 ml)
89353 mediterranean
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food thermos 89223 | 89221 | 89222 | 89352

PASEO82

GAMA DE TERMOS PARA ALIMENTOS SÓLIDOS DE 600ML EN 
ACABADO GOMOSO Y METÁLICO

Para todo tipo de
alimentos y papillas Calidad excepcional

Triple capa aislante

Bolsa isotérmica

A cualquier lugar

Apto lavavajillas (89223)Fácil limpieza

Para todo tipo de alimentos sólidos
Es ideal desde las primeras papillas hasta todo tipo de alimentos sólidos.

Materiales de una calidad excepcional, ¡los mejores del mercado!
Con doble pared de acero y exclusiva capa de aluminio. Fabricado con acero de 18/8 
(acero 304), que presenta muy baja conductividad térmica y muy buena resistencia a 
las altas temperaturas. El más adecuado para la conservación de alimentos.

Para llevar a todas partes
food thermos tiene el tamaño ideal para llevar a cualquier lugar. La bolsa de neopreno 
cuenta con un asa con cierre de velcro, que permite colgarlo en el carrito con total 
comodidad. Además aísla de los cambios de temperatura ambiental, manteniendo 
aún mejor la temperatura de los alimentos fríos o calientes incluso más de 12 horas.
Su cierre con doble tapa de rosca garantiza la mayor seguridad e higiene en el 
transporte de los alimentos.

En dos acabados diferentes
Los papás podrán elegir entre el suave exterior gomoso o bien el clásico acabado 
metálico en función de sus gustos. Además, food thermos steel es apto para el 
lavavajillas.

Dar la toma desde el mismo recipiente
De gran capacidad (600 ml), son muy adecuados para dar de comer al bebé sin 
necesidad de verter el contenido en un cuenco o en un plato.

Fácil apertura
La tapa de food thermos incluye un botón para liberar la presión del interior del termo, 
haciendo que su apertura sea mucho más fácil y cómoda.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

Válvula de fácil apertura

(600 ml)
89223 steel

(600 ml)
89221 azure

(600 ml)
89222 rose

(600 ml)
89352 mediterranean
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TERMO PARA PAPILLAS Y ALIMENTOS SÓLIDOS CON HERMÉTICOS
(700 ml)

89226 azure

(700 ml)
89349 mediterranean

(700 ml)
89227 rose

Para todo tipo de alimentos y 
papillas

Calidad excepcional

Recipientes interiores
(350ml - 200ml)

A cualquier lugar

Bolsa isotérmica

Fácil limpieza

Para todo tipo de alimentos
Ideal desde las primeras papillas hasta los alimentos sólidos, pudiendo guardar un 
alimento distinto en cada uno de sus dos contenedores. Con una capacidad total de 
700 ml y 350 ml más 200 ml en el caso de los dos recipientes interiores.

Funda de neopreno
La funda de neopreno aísla al termo de los cambios de temperatura ambiental, 
manteniendo aún mejor la temperatura de los alimentos fríos o calientes.

Para llevar a todas partes
Tiene el tamaño ideal para llevar a cualquier lugar. Perfecto para viajes o para dejar al 
bebé a cargo de otra persona.

Materiales de una calidad excepcional
El interior del termo es de acero de 18/8 (acero 304), el más adecuado para la 
conservación de alimentos.

Dar la toma desde los recipientes
Son muy adecuados para dar de comer al bebé directamente sin necesidad de verter 
el contenido en un cuenco o en un plato.

Permite calentar la comida en el microondas
thermetic mantiene la temperatura de los alimentos durante horas; pero si se prefi ere, 
se pueden calentar las tomas del bebé desde los recipientes.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.



pack-2-go hermisized 89246 | 89247 | 89359
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Al monte, a la playa o al parque
Tiene el tamaño ideal para llevarlo a cualquier parte. Además, la bolsa puede agarrarse 
cómodamente o colgarse del carrito. Su funda isotérmica ayudará a mantener la 
temperatura de los alimentos. 

Fabricado en España con calidad excepcional
Dos herméticos graduados de 25 cl de capacidad, fabricados en España con 
materiales de alta resistencia.

Para todo tipo de alimentos sólidos o líquidos
Ideal para las primeras papillas y todo tipo de alimentos sólidos, desde aperitivos y 
meriendas hasta postres. Resulta muy adecuado para otros alimentos líquidos como 
caldos, consomés o zumos naturales.

Conservar la leche materna
Muy adecuados para guardar la leche materna, ya sea para consumir en el mismo día 
o para conservar durante más tiempo en el congelador.

Alimentos congelados con todas las garantías
Los alimentos del bebé se conservan en el congelador, pudiendo descongelarlos o 
calentarlos en el calientabiberones o microondas en el propio hermético.

Permite controlar con exactitud las tomas del bebé
Las medidas del vaso permiten adecuar las tomas a las necesidades del bebé.

Fácil de limpiar
La bolsa es impermeable, por lo que no absorbe las manchas y puede limpiarse con 
un paño húmedo. Los herméticos son aptos para el lavavajillas.

Descongelar los alimentos
El vasito graduado es apto para microondas, permitiendo descongelar los alimentos 
en un momento con total comodidad y seguridad.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

Ideal para leche materna

Graduados Conserva las propiedades de 
los alimentos

Apilables Ideales para congelar
y calentar

Alta calidad

A cualquier lugar

PRÁCTICA BOLSA ISOTÉRMICA CON 2 HERMÉTICOS GRADUADOS 89246 azure

89359 mediterranean

89247 rose



pack-2-go hermifresh 89248 | 89249
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Al monte, a la playa o al parque
El set pack-2-go hermifresh puede agarrarse cómodamente o colgarse del carrito. 
Se convierte en el mejor aliado para dar las tomas al bebé fuera de casa. Su bolsa 
isotérmica ayudará a mantener la temperatura de los alimentos.

Envasado al vacío de los alimentos para conservar todas sus propiedades
Mantiene todas las propiedades, sabor y aroma de los alimentos gracias al novedoso 
sistema de extracción del aire patentado mediante válvula de vacío, para mantener los 
alimentos frescos durante más tiempo.

Para todo tipo de alimentos
Ideal para las primeras papillas y todo tipo de alimentos líquidos y sólidos.

Materiales de una calidad excepcional
Herméticos de 33 cl altamente resistentes. Con tapa transparente de tritán que 
soporta temperaturas de más de 100°C.

Alimentos congelados con todas las garantías
Los papás podrán conservar los alimentos en el congelador con la garantía de 
que conservarán todas sus propiedades nutricionales, pudiendo descongelarlos o 
calentarlos en el microondas en el propio hermético. Además, incorpora en la tapa 
un práctico fechador.

Fácil de limpiar
La bolsa es impermeable, por lo que no absorbe las manchas y puede limpiarse con 
un paño húmedo. Los herméticos son aptos para lavavajillas.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

PRÁCTICA BOLSA ISOTÉRMICA CON 2 HERMÉTICOS DE VACÍO

Sistema de extracción de
aire patentado

Conserva las propiedades de 
los alimentos

Calidad excepcional Con fechador

Muy fácil de usar

Apto lavavajillas

A cualquier lugar

Microondas

89249 rose

89248 azure
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PASEO86

PRÁCTICO SET DE CUBIERTOS ANATÓMICOS EVOLUTIVOS CON 
ESTUCHE PROTECTOR

Evolutivos Materiales de gran calidad

Blandita 4m+ Estuche

Gran capacidad

Cubiertos anatómicos para todas las etapas del bebé
picneat consta de una cuchara blandita y delicada con las encías para la introducción 
del alimento, una cuchara de gran capacidad y un tenedor de puntas redondeadas 
para una mayor seguridad.

¡Para llevarlos a cualquier lugar siempre limpios!
Gracias a su estuche con cierre de seguridad, los papás podrán mantener los 
cubiertos siempre guardados higiénicamente. Además, este accesorio también 
permite llevarlos a cualquier parte de la manera más cómoda y fácil. 

¡Aprenderán a comer solitos!
Sus mangos son ergonómicos y muy fáciles y cómodos de agarrar con sus 
pequeñas manitas. Así estos estupendos cubiertos ayudarán al pequeño a 
practicar a comer sólo. 

Fabricado en España con materiales de la máxima calidad
picneat está fabricado en España con polipropileno de la máxima calidad, para 
unos cubiertos muy resistentes y a prueba de los pequeños más traviesos. 
Además está libre de BPA.

Aptos para lavavajillas
Los cubiertos y  su funda pueden lavarse en el lavavajillas con total comodidad.

Puntas redondeadas

A cualquier lugar

Apto lavavajillas

89367 coral

89366 sea

89253 azure

89254 rose



warmy travel denim 89231
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Desconexión automática Fácil limpieza

CALENTADOR DE BIBERONES Y POTITOS MUY PRÁCTICO
PARA EL COCHE

Viajes Interior impermeable

A cualquier lugar

Cualquier tamaño

Aislante

Cómoda asa para colgar

Ideal para familias viajeras
warmy travel se pone en funcionamiento automáticamente cuando se enchufa al 
conector del mechero, por lo que puede emplearse durante los largos viajes en coche.

Calienta biberones y potitos de forma sencilla
La banda calentadora que rodea todo el aparato es la encargada de calentar biberones 
y potitos de todos los tamaños.

Máxima seguridad
warmy travel está protegido contra el sobrecalentamiento mediante un 
termostato electrónico integrado. Se desconecta automáticamente al llegar a la 
temperatura máxima.

Interior aislante e impermeable
Gracias a los materiales aislantes e impermeables con los que está fabricado 
el interior, mantiene durante más tiempo la temperatura del biberón o potito y 
evita derrames indeseables.

Desmontable y fácil de limpiar
Es muy sencillo retirar la banda de calentamiento para así limpiar, con un trapo 
húmedo, el material impermeable del que está hecho el interior.

Dos funciones en un mismo producto
Gracias a su doble función como calientabiberones y bolsa, los papás podrán 
poner a punto el biberón en el coche y llevarlo a cualquier parte. warmy travel es 
muy ligero y cómodo de transportar gracias a su asa superior para engancharlo en 
el carrito del bebé.





natur picneat 89316 | 89317
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SET DE BANDANA Y CUBIERTOS ECO-FRIENDLY PARA LLEVAR A 
CUALQUIER LUGAR

Materiales naturales

Gran capacidad

Kit plegable para transportar

Para disfrutar en cualquier momento
Perfecto para disfrutar de la comida en cualquier parte, este juego eco-friendly 
incluye una cuchara y tenedor de madera natural y un pañuelo de algodón orgánico 
para guardarlos, todos hechos de materiales orgánicos. ¡Cuidamos a los pequeños, 
cuidamos el planeta!

Diseño inspirado en la naturaleza
Tanto el pañuelo como el juego de cubiertos, hechos a partir de materiales naturales, 
están decorados con animales, para aprender de una manera divertida a comer y 
respetar su mundo. 

Algodón 100% orgánico
La bandana está hecha en algodón 100% orgánico, muy suave para la piel de 
los bebés. Práctica y funcional incluye un bolsillo interior, mientras que el cierre 
a presión permite llevar el kit plegado a cualquier lugar, para ocupar el menor 
espacio posible.

Cubiertos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente
De material 100% orgánico y biodegradable y están decorados con animales para 
que la comida sea un momento de diversión.

Bordes suaves y empuñadura ergonómica
Facilitan el agarre tanto de la cuchara como del tenedor, lo que hace que el kit 
sea perfecto para manos pequeñitas, ayudándoles a aprender a comer de forma 
independiente.

Puntas redondeadas

A cualquier lugar

89316 chip

89317 bunny



pack-2-go naturRound 89267 | 89268

PASEO90

Apto lavavajillas Microondas

Larga durabilidad Ideales para congelar
y calentar

Fácil limpieza

CONJUNTO DE BOLSA ISOTÉRMICA Y HERMÉTICOS DE VIDRIO 
REDONDOS

Recipientes de vidrio para la comida de los más delicados de la casa
Este set eco-friendly, ideal para almacenar y transportar la comida casera del bebé,  
está formado por 2 recipientes de 300ml de vidrio, material resistente y duradero, que 
además al ser completamente transparente permite ver perfectamente el contenido.  

Bolsa de transporte aislante inspirada en la naturaleza
Para llevar los recipientes cómodamente a todas partes, el conjunto incluye una 
bolsa isotérmica de transporte, con interior aislante para ayudar a conservar mejor los 
alimentos, confeccionada con atractivos diseños inspirados en la naturaleza, con dos 
modelos para satisfacer los gustos de todos los papás.

Válvula de cierre hermético
La válvula de apertura y cierre hermético de la tapa garantiza la mejor conservación 
de los alimentos y evita derrames indeseados. Además el sellado de silicona permite 
preservar sabores y aromas. 

Apto para microondas, lavavajillas, congelador e incluso horno
Pueden usarse en lavavajillas y congelador. Además, la base puede ser usada para 
calentar alimentos en microondas e incluso en el horno, ya que es resistente tanto a 
temperaturas extremas como a choques térmicos. 

Fácil de limpiar
Gracias a la singular superfi cie que ofrece el vidrio, estos recipientes son especialmente 
fáciles de limpiar. Seguros e higiénicos.

Sin bisfenol A
Recipientes 100% libres de BPA.

A cualquier lugar

89267 chip

89268 bunny
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Apto lavavajillas Microondas

Larga durabilidad Ideales para congelar
y calentar

Fácil limpieza

CONJUNTO DE BOLSA ISOTÉRMICA Y HERMÉTICOS DE VIDRIO 
CUADRADOS

La comida de los más delicados de la casa en pequeños recipientes de vidrio
Este conjunto eco-friendly, está formado por 2 contenedores de 160 ml de vidrio, 
material resistente y duradero, que además al ser completamente transparente 
permite ver perfectamente el contenido. Los contenedores tienen el tamaño ideal 
para almacenar de forma separada las pequeñas porciones de comida casera del 
bebé, leche en polvo, fruta… y llevarlas a cualquier lugar.  

Bolsa de transporte aislante inspirada en la naturaleza
Para llevar los recipientes cómodamente a todas partes, el conjunto incluye una 
bolsa isotérmica de transporte, con interior aislante para ayudar a conservar mejor los 
alimentos, confeccionada con atractivos diseños inspirados en la naturaleza, con dos 
modelos para satisfacer los gustos de todos los papás.

Cierre de clips hermético
Su tapa con pestañas laterales, que producen un suave chasquido al cerrarlas, y 
su junta de silicona, aseguran la hermeticidad, para una mejor conservación de los 
alimentos, preservando olores y sabores, y evitando derrames indeseados. 

Apto para microondas, lavavajillas, congelador e incluso horno
Pueden usarse en lavavajillas y congelador. Además, la base puede ser usada para 
calentar alimentos en microondas e incluso en el horno, ya que es resistente tanto a 
temperaturas extremas como a choques térmicos. 

Fácil de limpiar
Estos recipientes son especialmente fáciles de limpiar gracias a la singular superfi cie 
que ofrece el vidrio. Además son seguros e higiénicos.

Sin bisfenol A
Herméticos 100% libres de BPA.

A cualquier lugar

89265 chip

89266 bunny
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(500 ml)
89345 chip

(500 ml)
89346 bunny

BOTELLAS DE 500ML CON ACABADO SUAVE GOMOSO

Muy efi caz

Triple capa aislante

Antigoteo A cualquier lugar

Papás y bebé a juego

Calidad excepcional

¡Siempre a juego con el bebé!
Las botellas térmicas chip y bunny de 500ml son el complemento perfecto de los 
natur termos, para que tanto papás como los más pequeños puedan compartir el 
mismo estilo.

Mantiene la temperatura de los líquidos más de 24 horas
Las botellas térmicas de Miniland son altamente resistentes y efi caces gracias a su 
doble pared de acero 18/8 (acero 304) y su cámara de vacío, por lo que mantienen 
tanto el frío como el calor durante todo un día.

Diseño con motivos naturales
La gama natur bottles cuenta con atractivos diseños inspirados en la naturaleza, con 
dos modelos con un  suave tacto gomoso exterior.

Reutilizable y duradero
Su fabricación en acero inoxidable permite prolongar su uso y reutilización en el 
tiempo, contribuyendo a la sostenibilidad del medioambiente. Así los papás podrán 
enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar y respetar el mundo en el que 
van a vivir.

Materiales de una calidad excepcional
Con acero de 18/8 (acero 304) en el interior, que presenta muy baja conductividad 
térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, el más adecuado para la 
conservación de alimentos.
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(450 ml)
89262 chip

(450 ml)
89263 bunny

GAMA DE TERMOS PARA LÍQUIDOS, DE 450ML, EN ACABADO 
GOMOSO CON MOTIVOS NATURALES

Muy efi caz

Tacto suaveTriple capa aislante

Antigoteo

A cualquier lugar

Fácil limpieza

Calidad excepcional

Ideal para las tomas del bebé

Boca ancha

Mantiene la temperatura de los líquidos más de 12 horas
Los termos de Miniland presentan una alta resistencia y efi cacia gracias a su doble 
pared de acero más una exclusiva capa de cobre y su cámara de vacío.

Diseño con motivos naturales
La gama natur thermos cuenta con atractivos diseños inspirados en la naturaleza, 
con dos modelos  para satisfacer los gustos de todos los papás, y un suave tacto 
gomoso exterior. Además, su base en silicona ayuda a adherir el termo a las 
superficies y evitar su caída. 

Las tomas del bebé siempre a punto
Los papás pueden preparar en casa las tomas del bebé y llevarlas a cualquier lugar, 

manteniendo durante muchas horas la temperatura deseada.

Reutilizable y duradero
Su fabricación en acero inoxidable permite prolongar su uso y reutilización en 
el tiempo, contribuyendo a la sostenibilidad del medioambiente. Así los papás 
podrán enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar y respetar el mundo 
en el que van a vivir.

Materiales de una calidad excepcional
Fabricados en acero de 18/8 (acero 304), que presenta muy baja conductividad 
térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, el más adecuado para la 
conservación de alimentos.

Fácil llenado y limpieza
Gracias a su boca ancha natur thermos son muy fáciles de llenar, vaciar y limpiar.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.



naturmeal on-the-go 89273
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SET ECOFRIENDLY IDEAL PARA COMER EN CUALQUIER PARTE

Materiales naturales

A cualquier lugar

Set de picnic ideal para los más pequeños
El set de recipientes incluye un contenedor hermético de 500ml, dos contenedores 
herméticos interiores de 150ml, una cuchara y un tenedor, todo lo que necesita el 
bebé para disfrutar de su comida en cualquier parte.

Contenedores fabricados con materiales naturales
Fabricado a base de fi bras de arroz, materiales ecofriendly que hacen de éste un 
producto respetuoso con la naturaleza y el medio ambiente.

Material ligero y duradero
Por las propiedades del material, estos recipientes son ligeros y ofrecen una alta 
resistencia a un amplio rango de temperaturas.

Sistema compacto para un cómodo transporte
Incluye un sistema para mantener el set unido en un compacto kit de transporte, para 
llevarlo a cualquier parte de una forma cómoda y efi caz.

Válvula de cierre hermético
Los contenedores incorporan una válvula de apertura y cierre hermético para 
garantizar una perfecta conservación de los alimentos.

Apto para microondas, lavavajillas y congelador
Pueden usarse en lavavajillas y en microondas y congelador, tanto para calentar como 
congelar alimentos.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA. 

Apto lavavajillas

Microondas

Ideales para congelar
y calentar



natur food thermos 89347 | 89348

12h

95

GAMA DE TERMOS PARA SÓLIDOS, DE 600ML, EN ACABADO 
GOMOSO CON MOTIVOS NATURALES 

Tacto suave

Para todo tipo de alimentos sólidoss
Con capacidad de 600ml, es ideal para utilizar desde las primeras papillas hasta con 
el resto de alimentos sólidos.

Reutilizables y respetuosos con el medio ambiente
Los natur food thermos están fabricados en acero inoxidable lo que garantiza una 
mayor longevidad de uso a la par que fomenta, entre los más pequeños, el respeto 
y el cuidado por el medio ambiente. 

Mantiene la temperatura de los alimentos hasta 12 horas
Garantizan el mantenimiento de la temperatura y la conservación de los alimentos 
durante largas horas gracias a materiales de gran calidad como la doble pared de 
acero 18/8 (acero 304) de baja conductividad térmica y muy buena resistencia a 
las altas temperaturas; la exclusiva capa de aluminio y la cámara de vacío.

Para llevar a todas partes
Ya sea en el parque, campo, playa o de viaje, los termos de Miniland son perfectos 
para poder disfrutar de cada momento sin preocupaciones.

Diseño inspirado en la naturaleza
De acabado gomoso suave y agradable al tacto, cuenta con alegres motivos inspirados 
en la naturaleza, para aprender de una manera divertida a comer y respetar el mundo 
en el que viven.

(600 ml)
89347 chip

(600 ml)
89348 bunny

Para todo tipo de
alimentos y papillas

Calidad excepcional

Triple capa aislante

A cualquier lugar

Fácil limpieza

Muy efi caz
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EXCLUSIVOS TERMOS PARA LÍQUIDOS, DE 500ML, CON EFECTO 
CROMO , Y BOLSA ISOTÉRMICA PREMIUM, ¡UN PACK DE LUJO!

Muy efi caz Tres acabados

Triple capa aislante Sistema de vertido fácil

Antigoteo

A cualquier lugar

Fácil limpieza

Bolsa isotérmica

Calidad excepcional

Ideal para las tomas del bebé

¡Los más lujosos del mercado!
Los termos ideales para padres trendy, sociales y atrevidos, que buscan disfrutar de 
momentos y experiencias lúdicas llenas de elegancia, distinción y estilo.

Mantiene la temperatura de los líquidos más de 24 horas
Los deluxe thermos de Miniland presentan una alta resistencia y efi cacia gracias a su 
doble pared de acero, su exclusivo revestimiento de aluminio y su cámara de vacío. 
Además, gracias a la capa extra de aislamiento que proporciona la bolsa de transporte 
y que los protege de los cambios de temperatura ambiental, la temperatura de las 
bebidas se mantendrá durante aún más tiempo.

En tres posibles colores
La gama de deluxe termos de 500ml de Miniland con acabado cromado está disponible 
en tres colores diferentes, para papás de todos los gustos: oro, oro rosa y plata. Además, la 
bolsa de transporte siempre combina a la perfección con el tono seleccionado. 

Las tomas del bebé siempre a punto en cualquier lugar
Los papás pueden preparar en casa las tomas del bebé y llevarlas a cualquier parte, gracias 
a la bolsa de transporte con asa para colgar en el carrito, haciendo de los deluxe 
thermos un complemento perfecto para viajar o dejar al bebé a cargo de otra persona. 

Materiales de una calidad excepcional
Los deluxe thermos, están fabricados con acero de 18/8 (acero 304), que presenta 
muy baja conductividad térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, el 
más adecuado para la conservación de alimentos. Además, la bolsa de transporte 
está fabricada con materiales de gran resistencia, que mejoran la conservación del 
termo ante la abrasión y lo protege de golpes y arañazos.

Sistema de vertido fácil
Los papás no derramarán ni una gota del contenido gracias al sistema de fácil vertido 
y cierre por pulsación de los deluxe thermos que permite abrir y cerrar el temo con un 
solo dedo y sin necesidad de desenroscar el tapón interno.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

(500 ml)
89255 silver



(500 ml)
89256 gold

(500 ml)
89257 rose



myBaby&me 89258 | 89259 | 89260

24h

PASEO98

SET DE TERMO PARA LÍQUIDOS Y BOTELLA DE 500ML
EN ACABADO CROMADO

Muy efi caz Tres acabados

Triple capa aislante

Antigoteo A cualquier lugar

Fácil limpieza

Papás y bebé a juego

Calidad excepcional

Ideal para las tomas del bebé

¡Siempre a juego con el bebé!
El set myBaby&me incluye un termo de 500ml para las tomas del bebé y una botella 
térmica a juego del mismo tamaño para el papá o la mamá, así ambos podrán 
compartir su estilo favorito.

Estilo y distinción
Para los padres trendy, sociales y atrevidos, que les encanta compartir con sus bebés 
las tendencias más actuales, estos acabados de lujo les llenarán de estilo y distinción. 

En tres posibles colores
Los sets myBaby&me de Miniland están disponibles en tres colores diferentes en 
función de los gustos de los papás: oro, oro rosa y plata, todos en acabado cromado 
exclusivo.

Las bebidas del bebé y los papás siempre a punto, y en cualquier lugar
Los papás podrán preparar en casa su bebida favorita y las tomas del bebé, y llevarlas 
a cualquier lugar, manteniendo durante muchas horas la temperatura deseada.

Mantienen la temperatura de los líquidos más de 24 horas
Los termos y botellas de myBaby&me presentan una alta resistencia y efi cacia 
gracias a su doble pared de acero de 18/8 (acero 304) y su cámara de vacío, siendo 
capaces de mantener la temperatura de cualquier líquido frío o caliente durante más 
de 24 horas. 

Sistema de vertido fácil
Los papás no derramarán ni una gota del contenido del termo para bebé gracias al 
sistema de fácil vertido y cierre por pulsación que permite abrir y cerrar el temo con un 
solo dedo y sin necesidad de desenroscar el tapón interno.

Desmontable y fácil de limpiar
Tanto el termo como la botella de acero son desmontables, facilitando la limpieza de todos 
los componentes. Además, en el caso del termo, su tapa puede utilizarse como vasito.

Sin bisfenol A.
100% libre de BPA.

(500 ml)
89258 silver



(500 ml)
89259 gold

(500 ml)
89260 rose



thermibag double deluxe
89321 | 89322

PASEO100

BOLSA ISOTÉRMICA DOBLE PARA BIBERONES Y TERMOS

Aislante A cualquier lugar

Gran capacidad

Cómoda asa para colgar

Separador extraíble

Materiales de gran calidad

Dos mejor que uno
Esta bolsa isotérmica está pensada para contener hasta dos biberones o termos y 
ayudar a mantener. Es muy práctica para gemelos o mellizos, así como para llevar un 
biberón junto con otros accesorios.

Ayuda a mantener la temperatura de los alimentos
Gracias a su interior de material aislante, thermibag double ayuda a conservar los 
alimentos de los bebés a la temperatura ideal.

Múltiples usos en una misma bolsa
Dispone de una separación interior para evitar que los dos biberones o termos 
rocen entre sí y aumentar el aislamiento. Además para una practicidad total, el 
separador es extraíble, creando un compartimento más amplio para botellitas y 
otros recipientes de mayor tamaño.

Los biberones y accesorios bien protegidos 
Fabricado con materiales de gran resistencia para proteger los biberones y mantenerlos 
en idóneas condiciones, así como conservar la higiene de los accesorios.

Para llevar a cualquier lugar
El tamaño ideal para llevarlo a cualquier parte. Perfecto para viajes o para dejar al bebé 
a cargo de otra persona. Además, la bolsa cuenta con un asa que permite colgarlo en 
el carrito con total comodidad.

Apertura superior con 
cremallera

89321 silver 89322 rose



food thermos mini deluxe
89354 | 89355 | 89356
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GAMA DE TERMOS PARA ALIMENTOS SOLIDOS, DE 280ML, CON 
ACABADO CROMADO

Para todo tipo de
alimentos y papillas

Calidad excepcional

Triple capa aislante

Bolsa isotérmica

A cualquier lugar

Tres acabados

Fácil limpieza

Sofi sticado diseño 
Los food thermos mini deluxe de Miniland con acabado cromado están disponibles 
en tres colores diferentes, para papás de todos los gustos: oro, oro rosa y plata. 
Además, la bolsa de transporte combina a la perfección con el tono seleccionado.

Para todo tipo de alimentos sólidos
Es ideal desde las primeras papillas hasta todo tipo de alimentos sólidos.

Materiales de una calidad excepcional, ¡los mejores del mercado!
Con doble pared de acero y exclusiva capa de cobre. Fabricado con acero de 18/8 
(acero 304) en el interior, que presenta muy baja conductividad térmica y muy 
buena resistencia a las altas temperaturas. El más adecuado para la conservación 
de alimentos.

Para llevar a todas partes
Gracias a su reducido tamaño, los termos food mini deluxe son ideales para 
transportar a cualquier lugar. Además, la elegante bolsita de transporte cuenta con 
un asa con cierre de botón, que permite colgarla en el carrito con total comodidad.

Ideal para dar la toma desde el mismo recipiente.
Con una capacidad de 280ml, son muy adecuados para dar de comer al bebé sin 
necesidad de verter el contenido en un cuenco o en un plato.

89354 silver 89355 gold 89356 rose
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89347, 89348

89216, 89217, 89350

89221 a 89223, 89352 89226, 89227, 89349

89218 a 89220
89255-1 a 89260-1, 89351

89244, 89245, 89353 a 89356

89258-2 a 89260-2
89345, 8934689262-89263

89218 a 89220

89221 a 89223, 89352 89226, 89227, 89349 89244, 89245, 89353 a 89356

89218 a 89220
89255-1 a 89260-1, 8935189255-1 a 89260-1, 8935189255-1 a 89260-1, 89351

89258-2 a 89260-2
89345, 89346

89258-2 a 89260-2
89345, 89346

89258-2 a 89260-2
89345, 89346

89221 a 89223, 89352

89216, 89217, 89350
89218 a 8922089218 a 8922089218 a 89220

89347, 8934889347, 89348

89258-2 a 89260-2

PASEO104

600ml

•

•

15.4x10.5x10.5 cm

600ml

•

•

• (sólo 89220)

15.9x10.4x10.4 cm

700ml

2

350ml y 200ml

•

contenedores interiores

contenedores interiores

16.4x10.5x10.5 cm

280ml

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

• • •

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Contenedores interiores

Capacidad contenedores interiores

Doble capa de acero

Capa aislante de aluminio

Capa aislante de cobre

Apto para microondas

Apto para lavavajillas

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Funda isotérmica

TERMOS 
DE SÓLIDOS natur food thermos food thermos thermetic food thermos mini

350ml

•

•

19.5x6.9 x6.9 cm

500ml

•

•

24.7x6.9x6.9 cm

500ml

•

•

26x6.5x6.5 cm

450ml

•

• 

22.3x6.2x6.2 cm

• •

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Doble capa de acero

Capa aislante de cobre

Revestimiento de aluminio

Apto para lavavajillas

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Apertura por pulsación

TERMOS 
DE LÍQUIDOS thermos 350ml thermos 500ml bottlesnatur thermos



89248-89249

89188 89357 89231

89246, 89247, 89359

89189 89358

89267-8926889265-89266 89273

89188 89189 89231

89267-8926889267-89268 8927389246, 89247, 8935989246, 89247, 8935989246, 89247, 8935989248-89249
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•

2 herméticos de 150ml

1 hermético de 580ml

•

•

10.8x10.5x11.8 cm

pack-2-go  naturSquare naturmeal on-the-go

•

2 herméticos de 330ml

•

•

13.5x5x12.1 cm

2 herméticos de 250ml

Base

•

8.4x8.5x8.4 cm

2 herméticos de 160ml

Base

•

Base

9.8x5.2x9.8 cm

 2 herméticos de 300ml

Base

•

Base

11.5x4.8x11.5 cm

•

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cantidad y capacidad de los herméticos

Apto para microondas

Apto para lavavajillas y congelador

Apto para hornos

Tamaño (ancho x alto x profundo)

HERMÉTICOS pack-2-go hermifresh pack-2-go hermisized pack-2-go  naturRound   

• • •

ACCESORIOS

Funda isotérmica

Cuchara y tenedor

FUNCIONES

Fechador

Graduado

180ml

•

19.5x11.5x6.2 cm

 240ml 

•

 21.1x11.5x6.8 cm 

•

•

 • 

 • 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Doble capa de acero

Apto para lavavajillas

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Tetina

Pajita

Asas de agarre

BOTELLITAS
TÉRMICAS thermobaby silver thermokid aqua

•

•

9.5x22.4x9.2 cm

1

30

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Universal, todo tipo de biberón

Apto para uso en coche

Tamaño 2 (ancho x alto x profundo)

FUNCIONES

Calienta biberones / potitos (nº biberones)

Tiempo de calentamiento 1 (minutos)

Desconexión automática

•

CALIENTA 
BIBERONES warmy travel denim

ACCESORIOS

Adaptador para coche

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

240ml

•

18.5x12.5x6.4 cm

 240ml 

•

18x12.5x6.4 cm 

•

•

 • 

 • 

thermobaby magical thermokid magical





Cuidar de la salud e higiene del bebé le proporciona
confort y bienestar durante su crecimiento.

Miniland combina los productos tradicionales
con los más innovadores para el día a día

del cuidado del bebé.

Cuidar al bebé día y noche 
para que crezca feliz

CUIDADOS
DEL BEBÉ



babyScale 89187

CUIDADOS DEL BEBÉ108

¡De bebé a niño, siempre el peso controlado!
Es posible pesar a niños de hasta 20 kilos. Además, la báscula cuenta con un sistema 
indicador de sobrecarga que avisa cuando se supera dicho peso.

¡Controla de forma precisa el peso del bebé más revoltoso!
La función hold permite obtener el peso exacto incluso con el bebé en movimiento. 
Además su precisión permite detectar pequeñas variaciones en el peso del pequeño.

Display digital
Cuenta en su parte frontal con un intuitivo display digital que muestra de forma clara 
el valor de la medición de peso realizada, así como todos los indicadores.

Para seguir la evolución del peso del bebé desde el primer día
Para que sea más sencillo comprobar todo lo que ha crecido el bebé, los papás 
podrán registrar manualmente el peso del bebé en eMyBaby®, siendo posible generar 
una gráfi ca de la evolución.

Práctico aviso de batería baja
Un indicador de batería baja indica que es el momento adecuado para reemplazar las 
pilas, para tener la báscula a punto en todo momento.

Desconexión para ahorrar energía
babyScale se apaga automáticamente tras estar un minuto en reposo, permitiendo 
así un mayor ahorro de energía y mayor duración de las baterías.

BÁSCULA PARA BEBÉS DE FÁCIL MANEJO

Función Hold Gran precisión

Aviso de batería baja

AutoapagadoFunción de Tara

Baterías incluidaskg / lb / oz / g

Seguimiento del peso en
eMyBaby® con registro manual



scaly up 89041
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Baterías incluidas

kg / lb / oz

BÁSCULA EVOLUTIVA PARA BEBÉS Y NIÑOS

Evolutiva Hasta 50kg

Función Hold

Memoriza el último peso

Seguimiento del peso en
eMyBaby® con registro manual

Función de Tara

Gran precisión

Para bebés y niños: la báscula ideal para todas las etapas de crecimiento
scaly up posee dos bandejas intercambiables que permiten pesar correctamente 
tanto a bebés desde el día de su nacimiento como a niños desde que pueden 
ponerse de pie solitos.

Máxima capacidad
Es posible pesar a niños de hasta 50 kilos. Además, la báscula cuenta con un sistema 
indicador de sobrecarga que avisa cuando se supera dicho peso.

Permite controlar de forma precisa el peso del bebé
Es capaz de detectar incluso la variación más pequeña en el peso del bebé gracias a 
su excelente precisión, muy útil para bebés recién nacidos o con problemas de peso.

Para seguir la evolución del peso del bebé desde el primer día
Para que sea más sencillo comprobar todo lo que ha crecido el bebé, los papás 
podrán comparar el peso actual con la última medición realizada, al guardarse ésta 
en la memoria. Además, registrando manualmente el peso del bebé en eMyBaby®, es 
posible generar una gráfi ca de la evolución.

Display digital
Cuenta en su parte frontal con un intuitivo display  digital que muestra de forma clara 
el valor de la medición de peso realizada, así como todos los indicadores.

Para no quedarse sin pesar al bebé en el último momento
Con baterías incluidas, la báscula avisará con un indicador de batería baja en 
el display. Así es posible reemplazar las pilas para tener la báscula a punto en 
todo momento.



eMyScale 89158

CUIDADOS DEL BEBÉ110

Para registrar las mediciones de peso del bebé a través de eMyBaby®
eMyScale conecta con el Smartphone o Tablet mediante Bluetooth (BLE 4.0) para 
registrar las mediciones tomadas en la aplicación eMyBaby®. Así papá y mamá 
podrán llevar un seguimiento de la evolución del peso del bebé. Muy útil para todos 
los bebés, y en especial para los recién nacidos o los que tienen problemas de peso. 
Es posible utilizar esta báscula de forma aislada o con eMyBaby®.

¡De bebé a niño, siempre el peso controlado!
Es posible pesar a niños de hasta 20 kilos. Además, la báscula cuenta con un sistema 
indicador de sobrecarga que avisa cuando se supera dicho peso.

¡Permite controlar de forma precisa el peso del bebé más revoltoso!
La función hold permite obtener el peso exacto incluso con el bebé en movimiento. 
Además su precisión permite detectar pequeñas variaciones en el peso del pequeño.

Display digital
Cuenta en su parte frontal con un intuitivo display digital que muestra de forma clara 
el valor de la medición de peso realizada, así como todos los indicadores.

Práctico aviso de batería baja
Un indicador de batería baja indica que es el momento adecuado para reemplazar las 
pilas, para tener la báscula a punto en todo momento.

Desconexión para ahorrar energía
eMyScale se apaga automáticamente tras estar un minuto en reposo, permitiendo así 
un mayor ahorro de energía y mayor duración de las baterías.

BÁSCULA PARA BEBÉS QUE SE CONECTA CON EL SMARTPHONE
O TABLET

Aviso de batería baja

kg / lb / oz

Compatibilidad Bluetooth 4.0 Seguimiento del peso en eMyBaby® 
con registro automático

Función Hold

Autoapagado

Baterías incluidas

Función de Tara

Gran precisión





nasal care 89058

CUIDADOS DEL BEBÉ112

Retira el exceso de mucosidad
Retira de forma rápida, suave y segura el exceso de mucosidad sin causar molestias al 
bebé, evitando el malestar generado por unas vías respiratorias obstruidas.

Más rápido y sencillo de usar
Utilizarlo es tan fácil como introducirlo en la fosa nasal y apretar el botón. La succión 
se hace de forma continuada y de una sola vez.

Higiénico
La aspiración eléctrica evita la succión bucal que puede ser tan incómoda para 
algunos papás. La mucosidad se deposita en un contenedor interno que se mantiene 
aislado del resto del aparato y del exterior, evitando así el contacto con las secreciones. 

Muy fácil de limpiar
El contenedor de la mucosidad se desmonta y se lava fácilmente con agua templada 
y jabón, pudiendo esterilizarse con agua hirviendo o vapor.

Todo incluido
Incluye dos tipos de puntas de silicona para adaptarse a todas las naricitas, dos 
anillos de silicona de repuesto y una práctica bolsa para guardarlo en casa o 
llevarlo a cualquier parte. 

Compacto y ergonómico
Es muy ergonómico y compacto, fácil de sujetar y utilizar con una sola mano. Así, 
la otra queda libre para colocar al bebé y mantenerlo en la posición más adecuada.

En cualquier lugar y sin situaciones incómodas
Puede utilizarse en cualquier lugar de un modo discreto. Su uso en lugares públicos 
pasa más inadvertido que el de los aspiradores nasales tradicionales.

ASPIRADOR NASAL ELÉCTRICO

Retira la mucosidad del bebé Muy sencillo de usar

2 anillos de repuesto

Fácil limpieza

Bolsa de transporte

2 puntas de silicona

REPUESTOS PARA NASAL CARE DE VENTA POR SEPARADO

89199

89200

depósito nasal care 89200

puntas y anillos nasal care 89199



thermosense 89212
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FRENTE

OÍDO

OBJETOS

LÍQUIDOS

AMBIENTAL

TERMÓMETRO PARA OÍDO Y FRENTE DE CONTACTO CON MEDICIÓN 
DE TEMPERATURA DE LÍQUIDOS Y OBJETOS

Ultrarrápido Indicador de fi ebre

Muestra hora y fecha

Memoriza 9 registros Registro manual de la
temperatura en eMyBaby®

Aviso de batería baja

Baterías incluidas

Termómetro por contacto, ergonómico y preciso
Mide la temperatura por contacto en frente y oído mediante infrarrojos. Su diseño 
ergonómico lo hace muy sencillo y cómodo de utilizar.

Medición de objetos y líquidos
Con thermosense, los papás podrán medir la temperatura del biberón, la papilla o el 
agua del baño, ya que permite medir la temperatura de líquidos y objetos. 

Mide la temperatura ambiental
Permite conocer en todo momento si la temperatura en la habitación del bebé es 
óptima gracias a la medición de la temperatura ambiental. 

Indicador visual de fi ebre
thermosense cuenta con una luz LED que se ilumina en color rojo cuando la 
temperatura medida supera los 38ºC. De esta forma los papás podrán saber de un 
vistazo si su bebé tiene fi ebre.

Con seguimiento de toma de temperaturas
Incorpora control de la evolución de temperaturas gracias a su memoria de 9 registros.

Información sobre hora y fecha en su pantalla LCD
Dispone de una pantalla LCD en la que se muestra la fecha, hora y la 
temperatura ambiental. 

Aviso de limpieza del sensor
Para recordar a los papás la limpieza del sensor de infrarrojos y asegurar la precisión 
de las mediciones, si thermosense no se ha utilizado durante mucho tiempo o si se 
han tomado varias medidas, se activará una alarma sonora y la luz de fondo de la 
pantalla parpadeará durante un minuto. 

Desconexión para ahorrar energía
Utilizando el modo de ahorro de energía, el termómetro se apagará automáticamente 
a los 3 minutos de estar en reposo, para alargar la vida de sus baterías.

Autoapagado

Preciso



thermotalk plus 89068
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VOZ

FRENTE

OÍDO

PULSO

AMBIENTAL

TERMÓMETRO ULTRARRÁPIDO DE CONTACTO QUE COMUNICA LA 
TEMPERATURA CON VOZ Y MIDE EL PULSO

Ultrarrápido

Preciso

Mensaje de voz

Muestra hora y fecha

Memoriza 15 registros

Autoapagado

Bolsa de transporte
Peana

Registro manual de la
temperatura en eMyBaby®

6 idiomas

Baterías incluidas

Medición rápida en frente y oído
Mide la temperatura por infrarrojos, en tan solo 2 segundos en contacto con la frente 
o el oído del bebé.

Comprobación del pulso
thermotalk plus permite medir el ritmo cardiaco en tan sólo 15 segundos apoyando el 
dedo pulgar sobre el sensor de pulso.

Mide la temperatura ambiental
Este termómetro también mide la temperatura ambiental, permitiendo conocer si la 
habitación del bebé está a la temperatura óptima.

Comunica la temperatura con voz
Un mensaje de voz confi gurable hasta en 6 idiomas (español, inglés, alemán, francés, 
italiano y ruso) comunica la temperatura obtenida. Además, si se desea, también 
puede informar sobre la hora actual. Ideal para personas con problemas de visión.

Permite controlar la evolución de la temperatura
Los últimos 15 registros tomados quedan memorizados. Muestra además la 
fecha y el tipo de medición realizada, permitiendo comprobar la evolución de la 
temperatura del bebé.

Pantalla LCD con toda la información sobre hora y fecha
En el modo de espera, thermotalk plus muestra la fecha, la hora y la temperatura 
ambiental alternativamente cada 5 segundos.

Aviso de limpieza del sensor
Para recordar a los papás la limpieza del sensor de infrarrojos, si thermotalk plus no 
se ha utilizado durante mucho tiempo o si se han tomado varias medidas, se activará 
una alarma sonora.

Desconexión para ahorrar energía
Mediante la opción de ahorro de energía, thermotalk plus se apaga automáticamente 
a los 3 minutos de estar en reposo, permitiendo así un mayor ahorro de energía.



thermoadvanced plus 89083
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Registra la temperatura a través de eMyBaby®
A través de la aplicación eMyBaby®, thermoadvanced plus se comunica con el 
Smartphone y la Tablet para registrar las temperaturas tomadas, pudiendo llevar 
un seguimiento de las mismas en cualquier momento y lugar. Es posible utilizar el 
termómetro de forma aislada o con eMyBaby®.

Medición rápida, precisa y sin contacto
Mide la temperatura en tan solo 2 segundos sin contacto en la frente. Además, una 
suave luz focal azul se enciende justo antes de tomar la temperatura para ayudar a 
localizar la posición exacta. La pantalla LCD retroiluminada cambia de color azul a 
rojo cuando se detecta una temperatura corporal superior a 38°C.

Diseño ergonómico exclusivo de Miniland
Cuidadosamente diseñado para combinar la máxima comodidad para las manos con 
el mínimo tamaño. Además es ideal para transportar en la suave bolsa incluida.

Mensajes de voz para comunicar la temperatura
Este mensaje puede configurarse hasta en 6 idiomas: español, inglés, alemán, 
francés, italiano y ruso o bien desactivarse si se prefiere. Ideal para personas con 
problemas de visión.

El más completo: para el agua del baño, el biberón o la papilla
thermoadvanced plus mide la temperatura de objetos y de líquidos así como la 
temperatura ambiental.

Permite consultar y compartir los registros de temperatura
Los registros tomados quedan memorizados tanto en el propio termómetro como 
en eMyBaby® y pueden ser consultados en cualquier momento, permitiendo ver 
la evolución de la temperatura del bebé. Además pueden guardarse en el PC o 
enviarse por email.

Desconexión para ahorrar energía
thermoadvanced plus se apaga automáticamente a los 3 minutos de estar en reposo, 
permitiendo así un mayor ahorro de energía y mayor duración de las baterías.

TERMÓMETRO SIN CONTACTO RÁPIDO Y FIABLE QUE ADEMÁS SE 
COMUNICA CON EL SMARTPHONE O TABLET

Sin contacto Ultrarrápido

Mensaje de voz
6 idiomas

Indicador visual de fi ebre Memoriza 9 registros

Autoapagado

Preciso

Muestra hora y fecha

Bolsa de transporte

Registro automático de la
temperatura en eMyBaby®

Nota: esta aplicación sólo debe usarse como guía y 
nunca como sustituta de un profesional sanitario

FRENTE

OBJETOS

LÍQUIDOS

AMBIENTAL

VOZ
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ORAL

AXILAR

RECTAL

TERMÓMETRO DE FÁCIL MANEJO Y PUNTA FLEXIBLE

Preciso

Punta fl exible

Indicador de fi ebre

Memoriza la última medición

Autoapagado Estuche

Aviso de batería baja

Baterías incluidas

Termómetro corporal de manejo sencillo
thermofl exi es un termómetro que mide de forma sencilla la temperatura corporal 
mediante medición oral, axilar o rectal a través de su punta fl exible.

Alta fl exibilidad y resistencia
thermofl exi cuenta con un cuello de goma que confi ere una alta fl exibilidad a la punta 
del termómetro y resistencia frente a los golpes.

Estuche para almacenaje y transporte
thermofl exi es un termómetro de reducidas dimensiones y escaso peso que además 
incluye un práctico estuche transparente de plástico para su conservación y transporte.

En cualquier lugar y circunstancia
Puede llevarse cómodamente en el bolso, resultando de gran utilidad tanto en el día a 
día como en cualquier tipo de desplazamiento.

Indicador de fi ebre
thermofl exi emite una alarma sonora de 10 pitidos cuando se detecta una temperatura 
superior a 37.8°C.

Recuerda la última medición realizada
Al encender thermofl exi, éste muestra la última medición realizada con el termómetro, 
facilitando así la comparación con la nueva medición que se va a realizar.

Desconexión para ahorrar energía y aviso de batería baja
thermoflexi se apaga automáticamente a los 9 minutos de estar en reposo, 
permitiendo así un mayor ahorro de energía. Además, cuenta con la función de 
aviso de batería baja.

EXPOSITOR CON 12 TERMÓMETROS CORPORALES THERMOFLEXI
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Práctico set de 3 termómetros digitales para diferentes usos
thermokit es un set que ayuda a los papás a controlar cómodamente la temperatura 
de sus bebés y la del agua. Compuesto por tres termómetros: uno corporal con 
punta fl exible, uno con forma de chupete y otro para el baño. Su simpático diseño lo 
convierte en el kit ideal para regalar.

Todo bien recogido y ordenado
Los tres termómetros de thermokit se guardan en una práctica bolsa impermeable de 
PVC con una cómoda cremallera para su apertura.

Termómetro corporal con punta fl exible
• Punta suave y fl exible
• Realiza una medición precisa y fi able de la temperatura del bebé
• Aviso sonoro al fi nalizar la medición y en caso de fi ebre alta (más de 37.8°C)

Termómetro chupete, blandito y agradable
• Medición de la temperatura por vía oral. Con forma similar a los chupetes 
  convencionales, por lo que es muy práctico para los bebés
• Aviso sonoro al fi nalizar la medición y en caso de fi ebre alta
• Es sumergible y puede lavarse bajo el agua

Termómetro pingüino para el baño
• Mide rápidamente la temperatura del agua del baño y del ambiente
• Alerta visual por temperatura alta o baja
• Compañero de juegos que cumple con los estándares de seguridad del juguete

Tiempo medición Punta fl exible

Indicador de fi ebrePreciso

Tiempo medición Sumergible

Muy cómodoIndicador de fi ebre

Tiempo medición Compañero de juegos

Temperatura agua y ambienteAlerta de temperatura
alta-baja

3 TERMÓMETROS DE FÁCIL MANEJO PARA TODAS LAS SITUACIONES

89080 azure

89119 rose

TERMÓMETRO CORPORAL

TERMÓMETRO CHUPETE

TERMÓMETRO PINGÜINO
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89143 azure

89125 rose

7 accesorios esenciales para el cuidado y la higiene de los más pequeños de la casa
Este completo set se compone de los elementos imprescindibles en el cuidado del 
día a día del bebé: un cuenta gotas, un aspirador nasal, un peine, un fantástico cepillo 
de cerdas naturales, unas prácticas tijeras, un corta uñas y cuatro limas para las uñitas 
del bebé. Su simpático diseño lo convierte en el kit ideal para regalar.

Todo a la vista
El estuche se abre completamente, dejando a la vista y bien organizados todos los 
elementos del set.

Fácil de llevar y de guardar
El estuche tiene el tamaño ideal para llevarlo en el bolso, en la bolsa del bebé, dentro 
de una mochila… o simplemente guardarlo cómodamente en casa.

Bebés siempre guapos y aseados
El pelo del bebé siempre estará perfecto gracias al peine y al cepillo de cerdas 
naturales. Las uñitas siempre bien cortadas, porque a las tijeras, corta uñas y limas 
incluidas no se les escapará ni un detalle.

Larga duración
Este kit acompañará a los peques durante años ya que además de estar fabricado 
con materiales resistentes, cuenta con todos los accesorios necesarios para cuidar al 
bebé desde el día de su nacimiento hasta que es un niño.

Limpio e higiénico
El estuche de baby kit es de material impermeable, hecho que contribuye a 
una mayor higiene y una fácil limpieza, evitando que los componentes se 
ensucien o humedezcan.

COMPLETO KIT DE CASA Y VIAJE PARA EL CUIDADO DEL BEBÉ

Ideal para casa y viajes Todo organizado en su
funda impermeable

7 productos de higiene

· Cuenta gotas (1)
· Aspirador nasal (2)
· Peine (3)
· Cepillo de cerdas naturales (4)
· Tijeras (5)
· Corta uñas (6)
· 4 limas (7)
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Todos los básicos del cuidado e higiene del bebé
La divertida bolsa de aseo del carekit magical incluye todos los imprescindibles en 
el cuidado e higiene diario de los más pequeños: un peine y un cepillo de cerdas 
naturales, unas tijeras, cortauñas y dos limas para cuidar de sus uñitas, un aspirador 
nasal y un cepillo de silicona para limpiar sus dientecitos y masajear sus encías.

Práctico para utilizar en casa o de viaje
Incluye un colgador en uno de los extremos muy útil para colocarla en cualquier 
rincón de la estancia, ya sea en casa o de viaje. También un asa para transportar la 
bolsa cómodamente una vez plegada.

Todo a la vista
El carekit magical se abre completamente, dejando a la vista todos los elementos del 
set.

Compartimentos para tener todo a mano
El interior de la bolsa está organizado en tres espacios para facilitar la organización. 
Contiene dos bolsillos con cremallera, uno de ellos transparente para los elementos de 
higiene dejando el contenido a la vista; y un espacio intermedio que sujeta el resto de 
accesorios mediante elásticos.

De fácil limpieza y secado
El interior del carekit magical es impermeable, lo cual facilita una limpieza sencilla y 
garantiza que los elementos estén siempre secos y listos para usar.  

BOLSA DE ASEO ESENCIAL PARA VIAJE Y CASA

Ideal para casa y viajes Bolsa con interior impermeable

Cómodo gancho para colgar en 
cualquier lugar

7 productos de higiene

· Cepillo de silicona
  para encias (1)
· Aspirador nasal (2)
· Peine (3)
· Cepillo de cerdas naturales (4)
· Tijeras (5)
· Corta uñas (6)
· 2 limas (7)
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Un baño agradable y divertido en cualquier circunstancia
thermo bath permite controlar fácilmente y en cualquier momento tanto la temperatura 
del agua del baño como la ambiental ya que las mide de forma constante, refl ejando 
en su pantalla las variaciones que se van produciendo.

La temperatura preferida del bebé
La temperatura ideal para el baño en casa oscila entre los 36 y los 38 grados. 
Con thermo bath es posible alcanzar la temperatura preferida por nuestro bebé y 
asegurarnos de que no se aleje de esos valores.

Compañera de juegos
El bebé puede agarrarla e incluso sumergirla tranquilamente cuando se encuentra 
fl otando ya que cumple con todos los estándares de seguridad del juguete.

Alertas por alta o baja temperatura
La abeja avisa con una luz verde cuando la temperatura del agua es inferior a 30ºC y con 
una luz roja cuando la temperatura es superior a 39ºC, además de mostrar en pantalla 
unas fl echas indicando que la temperatura del agua está fuera del rango de confort.

Permite controlar el tiempo del baño
Además de contar con reloj digital, el cronómetro con cuenta atrás y adelante permite 
a los papás controlar el tiempo del baño.

TERMÓMETRO PARA EL BAÑO Y AMBIENTAL CON FORMA DE 
SIMPÁTICA ABEJA

Cronómetro y temporizador Termómetro baño

Compañeros de juegos

Alerta de temperatura
alta-baja

Reloj

Termómetro ambiental
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Un baño agradable y divertido en cualquier circunstancia
thermo bath permite controlar fácilmente y en cualquier momento tanto la temperatura 
del agua del baño como la ambiental ya que las mide de forma constante, refl ejando 
en su pantalla las variaciones que se van produciendo.

La temperatura preferida del bebé
La temperatura ideal para el baño en casa oscila entre los 36 y los 38 grados. 
Con thermo bath es posible alcanzar la temperatura preferida por nuestro bebé y 
asegurarnos de que no se aleje de esos valores.

Compañera de juegos
El bebé puede agarrarla e incluso sumergirla tranquilamente cuando se encuentra 
fl otando ya que cumple con todos los estándares de seguridad del juguete.

Alertas por alta o baja temperatura
La rana avisa con una luz verde cuando la temperatura del agua es inferior a 30ºC y con 
una luz roja cuando la temperatura es superior a 39ºC, además de mostrar en pantalla 
unas fl echas indicando que la temperatura del agua está fuera del rango de confort.

Permite controlar el tiempo del baño
Además de contar con reloj digital, el cronómetro con cuenta atrás y adelante permite 
a los papás controlar el tiempo del baño.

TERMÓMETRO PARA EL BAÑO Y AMBIENTAL CON FORMA DE 
SIMPÁTICA RANA

Cronómetro y temporizador Termómetro baño

Compañeros de juegos

Alerta de temperatura
alta-baja

Reloj

Termómetro ambiental
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¡Momentos compartidos!
Práctico conjunto de reposa rodillas y apoya codos con relleno de espuma 
acolchada y forro antideslizante, para hacer más cómodo el momento del baño y 
juego con los más pequeños.

Seguro y fácil de fi jar
Incorpora ventosas en el apoya codos para garantizar una fi jación óptima y evitar que 
deslice sobre el borde de la bañera. Además, gracias al forro antideslizante, los padres 
tendrán la estabilidad que necesitan a la hora de bañar a sus pequeños.

Todo lo necesario a mano
Incluye bolsillos y compartimentos laterales para guardar todo lo necesario 
para la hora del baño: botes de champú, gel u otro tipo de accesorios como 
pequeños juguetes.

Con acabado impermeable 
Ambos complementos están fabricados en neopreno y poseen una textura 
impermeable, resistente a manchas y fi ltraciones de agua. Asimismo, la naturaleza del 
material ayuda a que ambas piezas se sequen rápidamente tras su uso.

Fácil y cómodo de guardar 
easy-bathing es fácil y cómodo de guardar gracias a su sistema de plegado. Además, 
su asa permite transportarlo y colgarlo en cualquier lugar para facilitar su secado y que 
no ocupe espacio adicional en el baño.

Perfecto para todos los baños
Con su diseño y elegante combinación de colores, este conjunto de reposa rodillas y 
apoya codos es ideal para ser utilizado en cualquier baño.

REPOSA RODILLAS Y APOYA CODOS ACOLCHADOS PARA EL BAÑO

Tacto suave y esponjoso Impermeable

Múltiples bolsillos

PlegableCon ventosas de fi jación
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* Sugerencia de uso.  Accesorios no incluidos. 

A cualquier lugar con todos los accesorios para el cuidado del bebé
Gracias a sus compartimentos, pueden transportarse todos los accesorios para 
cuidar la salud del bebé: termómetro, cremas, jarabes… Además, dispone de un 
práctico porta tarjetas para llevar encima toda la información: tarjetas, indicaciones 
de las dosis… Los papás podrán preparar la bolsa para llevar a cualquier lugar o para 
que sus seres más queridos cuiden del bebé teniendo todo lo necesario a mano. 

Materiales impermeables para lograr una mayor protección
Dispone de un tejido con acabados impermeables tanto en el interior como en el 
exterior que aseguran una fácil limpieza y la correcta conservación de los accesorios 
guardados en el estuche.

Compacto, ligero y fácilmente transportable
Con un diseño ligero y compacto, es muy fácil de guardar y de llevar a todas partes, ya 
que ocupa el espacio justo para poder llevarse en la bolsa del bebé. Además, gracias a 
su asa de transporte, también puede colgarse cómodamente en el carrito.  

Materiales resistentes para mayor protección
Fabricado con materiales de gran resistencia, que ayudan a proteger su contenido de 
posibles abrasiones o arañazos.

Juntos pero no revueltos
Todos los accesorios en su lugar y bien colocados gracias a los bolsillos con aperturas 
elásticas, para que el contenido se mantenga organizado y bajo control.

BOLSA PARA TRANSPORTAR TODO LO NECESARIO PARA EL CUIDADO 
DE LA SALUD DEL BEBÉ

A cualquier lugar Apertura 180°

Cómoda asa para colgar

Materiales de gran calidad

Todo organizado y accesible

Exterior e interior impermeables
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Siempre a mano en las visitas médicas
Protege la cartilla del deterioro por el uso y guarda toda la documentación relativa 
al bebé estando bien localizada para todas sus citas con el pediatra.

Documentación visible en compartimentos adicionales
Diversos compartimentos con bolsillo transparente en distintos tamaños permiten 
tener bien organizadas y a la vista tanto la cartilla como otras tarjetas médicas, recetas 
o registro de citas.

Cierre en cremallera para no perder ningún dato
Convierte al portadocumentos en el aliado perfecto para llevar en la bolsa del 
carrito o del neceser evitando así posibles descuidos.

Cómodo tamaño ajustado al estándar 
De 17x24cm, mismo tamaño que las cartillas facilitadas en la maternidad del hospital.

FUNDA DE CARTILLA SANITARIA Y PORTADOCUMENTOS DELUXE, 
MEDITERRANEAN Y MAGICAL

A cualquier lugar

Apertura con cremallera

Apertura 180º

Exterior impermeable

89333 mediterranean

Materiales de gran calidad

89336 magical



89327 silver 89328 rose
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Chupetes siempre limpios
Protegen al chupete de impurezas y agentes externos, manteniéndolo siempre 
limpio, sea en la casa o de paseo; facilitando el transporte de forma cómoda e 
higiénica.

Asa para sujetarlo cómodamente en cualquier sitio
Incluyen asa con terminación en botón para engancharlo a la cuna, el carrito o el 
bolso y tenerlo siempre a mano.

Con cierre en cremallera para mayor seguridad
Garantiza el chupete siempre en perfectas condiciones gracias al cierre con 
cremallera.

Tres estilos distintos para elegir
Con diferentes diseños para elegir: deluxe para bebés más actuales, mediterranean 
para los que disfrutan de la naturaleza y magic para los más soñadores.

PORTACHUPETES TEJIDO CON ASA PARA LLEVAR

89334 mediterranean 89335 magical

A cualquier lugar

Apertura con cremallera

Apertura 180º

Exterior impermeable

Materiales de gran calidad



89325 rose89324 silver
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Oso portachupetes en dos colores
pacikeeper es un simpático osito portachupetes que puede colgarse cómodamente 
del carrito del bebé o del bolso. Permite transportar los chupetes con comodidad y 
seguridad, teniéndolos siempre a mano y protegidos de la suciedad y otras impurezas.

EXPOSITOR CON 12 PORTACHUPETES SURTIDOS

OSITO PORTACHUPETES CON ASA PARA EL TRANSPORTE 

Fabricado en España con materiales de gran calidad
Fabricado en nuestras instalaciones con polipropileno de máxima calidad, uno de los 
materiales más resistentes y seguros para la alimentación y la higiene del bebé.

Chupetes siempre limpios
Permite transportar los chupetes del bebé de una manera limpia e higiénica, siempre 
a salvo del contacto con impurezas y otros objetos que pueden estar sucios.

Asa fl exible para llevar a cualquier lugar
Gracias a su asa fl exible, se podrá colgar y descolgar pacikeeper del carrito o del bolso 
siempre que se desee, con total facilidad.

Fascina a los más pequeños
Su diseño de simpático osito encanta a los más pequeños, por lo que querrán llevarlo 
a todas partes. Cumple además con los estándares de seguridad del juguete.

Fácil de limpiar
Únicamente se necesita un trapo húmedo para dejarlo perfecto, o si se prefi ere, se 
puede introducir en el lavavajillas.

Sin ftalatos
100% libre de ftalatos.

Material de gran calidad Chupetes siempre limpios

Asa fl exible para llevar a 
cualquier lugar

Cumple con los estándares
de seguridad del juguete

Fácil limpieza

89251 rose

89250 azure

89252
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SET DE CEPILLO SUAVE, PEINE Y CEPILLO DE MASAJE CHIP Y BUNNY

Cuidan del bebé y del planeta
El juego de cepillos y peine están realizados en madera y otros componentes 100% 
naturales para un cuidado delicado del bebé sin tirones. Son antiestáticos, no 
quiebran el cabello y además respetan el medio ambiente.

Suave cepillo para recién nacidos
El cepillo de cerdas naturales extra suaves está especialmente pensado para los recién 
nacidos, ya que no sólo peina sino que acaricia su cuero cabelludo proporcionando 
una agradable sensación.

Cepillo de cerdas para estimular el crecimiento del pelo
Para los bebés más grandecitos, el cepillo de cerdas de madera favorece el crecimiento 
capilar, estimulando la circulación a través del cepillado, a la vez que masajea.

Bolsita de transporte cómoda y funcional
Realizada en algodón 100% orgánico, la bolsa eco es muy cómoda para tener el juego 
siempre a mano, organizado y protegido, así como práctica para los días de viaje.

89339 bunny

89338 chip

Calidad excepcionalMateriales naturales

Ideal para casa y viajes Bolsa de transporte

Cepillo masaje Peine con púas redondeadas
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personas

•

•

•

•

30

53~65 kPa

2x1.5V AA4

3.9x19.6x6.2 cm

personas

rectal, oral, axilar

axilar respecto a oral: -1˚C (aprox.)

rectal respecto a oral: +1˚C (aprox.)

1

•

•

•

personas / ambiente

•

oído, frente

oído respecto a frente: +1˚C (aprox.)

15

•

•

•

•

•

•

•

•

personas /ambiente / objetos / líquidos

oído, frente

oído respecto a frente: +1˚C (aprox.)

9 3

•

•

•

•

•

personas

oral

1

•

•

•

personas /ambiente / objetos / líquidos

•

frente sin contacto

9 3

•

•

•

•

iOS, Android

• •

infrarrojos

2

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

• 2

±1˚C / ±2˚F

2x1.5V AAA

3.9x13.3x3.2 cm

termistor

60

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

• 1

1x1.5V LR42

5x3.8x4.2 cm

infrarrojos

2

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

20.0˚C~60.0˚C / 68.0˚F~140.0˚F

• 2

±1˚C / ±2˚F

2x1.5V AAA

4.8x8.6x2.9 cm

termistor, punta fl exible

30

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

• 1

1x1.5V LR41

Con funda: 14x2.65x1.8 cm

Sin funda: 13x1.55x0.75 cm

FUNCIONES

Utilización

Comunicación por voz

Tipo de medición

Diferencia entre tipos de medición

Nº de mediciones memorizadas

Indicador hora/fecha

Aviso temperatura alta

Aviso batería baja 

Aviso de limpieza del sensor

Medición del pulso

Autoapagado

Conexión con el móvil o tablet (eMyBaby®)

ACCESORIOS

Peana

Bolsa/estuche

Puntas de silicona

Anillos de silicona

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología

Tiempo de medición/extracción(segundos)

Rango de medida corporal

Rango de medida ambiente

Precisión medida corporal 

Precisión medida ambiente

Potencia de succión

Baterías

Tamaño (ancho x alto x profundo)

TERMÓMETROS thermosense thermotalk plus thermoadvanced plus nasal carethermokit - chupetethermofl exi - thermokit - corporal

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

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

    ±0,3˚C / ±0,5˚F resto de temperaturas en el rango de medida  
3  9 mediciones en el dispositivo, registros ilimitados en la App eMyBaby®  
4  Pilas no incluidas

infrarrojos

2

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

• 2

±2˚C / ±4˚F

2x1.5V AAA

3.4x12.3x6 cm
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líquidos/ambiente

LED/icono en pantalla

icono en pantalla

•

•

1xCR2032

líquidos/ambiente

•

•

•

LED/icono en pantalla

LED/icono en pantalla

•

2xLR44

2

 10ºC~50ºC (50 ºF~122ºF)

±1ºC (±2ºF)

6.3x6.8x2.5 cm

2

0ºC~50ºC  (32ºF~122ºF)

±1ºC (±2ºF)

7x11x3.5 cm

FUNCIONES

Utilización

Cronómetro

Temporizador

Indicador hora

Indicador temperatura alta

Indicador temperatura baja

Aviso batería baja

ACCESORIOS

Bolsa/estuche

Baterías

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de medición (segundos)

Rango de medición

Precisión

Tamaño (ancho x alto x profundo)

TERMÓMETROS
BAÑO thermo bath bee - magicalthermokit - baño
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•

•

Botón

•

•

•

•

3 × AAA 1.5V

iOS & Android

 BLE 4.0

• 1

•

•

Botón

•

•

•

•

3 × AAA 1.5V

Último peso

•

•

Botón

•

•

•

•

•

2 x AA 1.5V

kilogramos, libras y onzas

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

0.01kg / 0.02lb / 0.1oz / 1g

•

0.6% (del peso del objeto) ±10 g

55x4.5x34 cm

kilogramos, libras y onzas

50 kg / 99 lb / 1766.78 oz

0.01 kg / 0.02 lb / 0.5 oz 

•

0 - 10 kg = +/- 50 g

10 - 20 kg = +/- 60 g

20 - 30 kg = +/- 90 g

30 - 40 kg = +/- 120 g

40 - 50 kg = +/- 150 g

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

kilogramos, libras, onzas y gramos

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

0.01kg / 0.02lb / 0.1oz / 1g

•

0.6% (del peso del objeto) ±10 g

55x4.5x34 cm

FUNCIONES

Compatible con eMyBaby®

Compatibilidad Bluetooth

Memorización

Función Hold

Función de Tara

Encendido 

Autoapagado

Bandeja intercambiable para peso del niño

Peso de objetos  < 0,5kg

Indicador de batería baja

Indicador de sobrecarga

ACCESORIOS

Baterías 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad de medición

Capacidad máxima

Graduación

Display

Precisión

Tamaño (ancho x alto x profundo)

BÁSCULAS eMyScalescaly upbabyScale

1 En la app de eMyBaby®





RELAJACIÓN

La relajación del bebé es fundamental para un óptimo 
descanso durante sus primeros años de vida. 

Miniland ofrece una variedad de productos
que ayudan al desarrollo cognitivo, al fortalecimiento

del apego y a la relajación del bebé.

Un día de relax y diversión
con el bebé



beMyBuddy elphy 89160

beMyBuddy foxy 89186
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89160

EL COMPAÑERO FIEL DEL BEBÉ MÁS INNOVADOR

Graba canciones y cuentos Superfi cie de algodón
100% orgánico

Personalizable: Reproduce las
canciones del dispositivo

Favorece el desarrollo
cognitivo

Múltiples sonidos diseñados
para el bebé

Compatibilidad Bluetooth
3.0 y 4.0

Fortalece el apego

Innovación tecnológica para el desarrollo cognitivo del bebé
Con el innovador beMyBuddy, y nuestra exclusiva aplicación eMyBaby®,  el bebé 
podrá escuchar y sentir las grabaciones de los papás, los sonidos preestablecidos 
cuidadosamente diseñados y las canciones del dispositivo de los padres, favoreciendo 
así el desarrollo cognitivo del bebé, pues desde el nacimiento hasta los 2 años el 
aprendizaje se lleva a cabo a través de los sentidos.

Cerca de los papás estén donde estén, fortaleciendo el apego
Con beMyBuddy los padres pueden grabar sus voces, las canciones o los cuentos 
favoritos del bebé para ser reproducidos, al instante o posteriormente, y en cualquier 
lugar, así el bebé siempre los sentirá cerca. 

¡Una gran fuente de emociones y sensaciones para el bebé!
El módulo beMyBuddy de eMyBaby® dispone de múltiples canciones y sonidos 
especialmente diseñados para el bebé como el sonido del corazón y útero materno, 
sonidos de la naturaleza, piezas clásicas o nanas.  

Infi nitas posibilidades de música y sonidos: ¡totalmente personalizable al gusto 
de los papás!
Además de  las grabaciones y los sonidos predeterminados, es posible reproducir la 
propia música de los papás almacenada en su móvil (Música del dispositivo) y crear 
una lista de Favoritos, ampliando infi nitamente sus posibilidades. 

Los peluches orgánicos más queridos
Los suaves y dulces peluches de beMyBuddy, con una superfi cie de algodón 100% 
orgánico, ¡encantan a todos los bebés convirtiéndose en sus fi eles amigos!

En cualquier lugar, con o sin sus complementos
El reducido tamaño y ligereza del módulo extraíble permiten utilizarlo en cualquier 
lugar y contexto. Puede usarse suelto, con una cinta con clip para engancharlo en el 
bolso o el carrito, o bien integrado en el peluche o los dos complementos. Funciona 
con una batería recargable de gran duración.

89160
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89186 Módulo beMyBuddy de eMyBaby®

El exclusivo módulo beMyBuddy de eMyBaby® ofrece múltiples posibilidades 
para los padres al contar con una amplia selección de sonidos y melodías 
distribuidos en diferentes categorías:

Sonidos de los padres: permite grabar a los papás para que el bebé los sienta 
siempre a su lado.

Cerca de mamá: sonidos del útero y del corazón materno, que reconfortan al 
bebé con el recuerdo del embarazo.

Naturaleza: para estar en pleno contacto con ella a través de las olas del mar o 
el canto de los pájaros. 

Experiencia clásica: famosas piezas cuidadosamente seleccionadas para 
favorecer la relajación y entrenar el oído musical de los más pequeños.

Nanas: formado por canciones tradicionales que facilitan el descanso del bebé.

Música del dispositivo: permite reproducir los sonidos y melodías almacenados 
en el móvil o Tablet de los papás. 

Favoritos: crea tu propia lista con los sonidos y melodías favoritos del bebé.

SONIDOS
DE LOS PADRES

CERCA DE MAMÁ

NANAS

FAVORITOS

NATURALEZA

EXPERIENCIA
CLÁSICA

MÚSICA
DEL DISPOSITIVO

AJUSTES

89186
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COJÍN PARA EL CUELLO + MÓDULO BEMYBUDDY*

Graba canciones y cuentos Personalizable: Reproduce las
canciones del dispositivo

Favorece el desarrollo
cognitivo

Múltiples sonidos diseñados
para el bebé

¡EL MÁS NOVEDOSO COJÍN PARA EL CUELLO DEL BEBÉ!

Coche Carrito

Hamaca Superfi cie de algodón
100% orgánico

¡El cojín para el cuello más sonoro!
Este suave cojín de cuello está diseñado para disfrutar de todas las funcionalidades 
de beMyBuddy. Tan sólo introduciendo en el cojín el módulo extraíble conectado al 
dispositivo móvil, ¡el bebé disfrutará de una gran fuente de emociones y sensaciones!

¡El bebé siempre sentirá cerca a sus papás!
Utilizando este cojín para el cuello junto al módulo extraíble de beMyBuddy el bebé 
siempre sentirá cerca a sus papás. Con eMyBaby® y su dispositivo móvil podrán 
grabar con su voz las canciones y cuentos preferidos del bebé, favoreciendo el 
apego entre ellos. Además podrán reproducir canciones y sonidos especialmente 
diseñados para bebés: sonidos del útero o corazón materno, de la naturaleza, 
melodías clásicas, nanas tradicionales o la propia música que los papás tienen 
almacenada en el dispositivo móvil.

Ergonomía para la máxima comodidad y seguridad
Su forma ergonómica se adapta al cuello del bebé, proporcionando un soporte 
total de su delicada cabeza y la zona cervical, asegurando así que el bebé vaya 
siempre cómodo y seguro.

Paseos y viajes bien acompañados
beMyBuddy traveling es ideal para que el bebé viaje acompañado de su elefantito con 
el máximo confort en la sillita del coche. Además, también puede usarse en el día a día 
cuando está en el carrito de paseo o en la hamaca. 

Máxima suavidad con la superfi cie de algodón 100% orgánico
Su textura suave y blandita, con superfi cie de algodón 100% orgánico y respetuoso 
con el medio ambiente, proporcionará gran confort al pequeño.

* Módulo beMyBuddy sólo incluido
en referencias 89160 y 89186

* 
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COJÍN DE LACTANCIA + MÓDULO BEMYBUDDY*

Graba canciones y cuentos Personalizable: Reproduce las
canciones del dispositivo

Favorece el desarrollo
cognitivo

Múltiples sonidos diseñados
para el bebé

EL COJÍN DE LACTANCIA MÁS CÓMODO PARA LA MAMÁ Y EL BEBÉ

Superfi cie de algodón
100% orgánico

¡El más innovador cojín de lactancia!
Este revolucionario cojín de lactancia ha sido creado para que el bebé pueda 
disfrutar de las numerosas emociones y sensaciones que, combinado con el 
dispositivo móvil, beMyBuddy ofrece. El cojín dispone de un bolsillo interior para 
albergar el módulo extraíble. 

Ideal para acompañar un momento tan especial
Con beMyBuddy y la app eMyBaby® es posible grabar y escuchar las voces de los 
papás así como reproducir canciones y sonidos especialmente diseñados para 
el bebé como los sonidos del útero o corazón materno, sonidos de la naturaleza, 
melodías clásicas y nanas tradicionales. Los papás también podrán reproducir la 
música que tengan almacenada en su dispositivo móvil. Este cojín de lactancia  hace 
aún más especial si cabe este momento entre la mamá y su bebé, también es ideal 
para que el papá le dé el biberón a su bebé sintiendo a mamá siempre cerca. 

Para dar el pecho o el biberón cómodamente
beMyBuddy feeding es ideal para dar el pecho o el biberón de la manera más 
confortable, ya que alivia la espalda, el cuello y los brazos de la mamá y proporciona 
una postura más cómoda también para el bebé. Además, gracias a su diseño 
ergonómico, se ajusta al cuerpo, ofreciendo un apoyo estable y relajado.

Funda de algodón 100% orgánico 
La funda de algodón 100% orgánico es extraíble y lavable a máquina a 30°C, 
haciendo muy fácil su limpieza. Además, su textura suave y blandita proporcionará 
gran confort al pequeño.

¡Muchos modos de utilización para la mamá y el bebé!
Además puede utilizarse también en el embarazo, o como apoyo del bebé para recostarlo, 
ayudar a sentarlo o estimular su gateo. ¡Un cojín de lactancia muy útil y duradero!

* Módulo beMyBuddy sólo incluido
    en referencias 89160 y 89186

* 



wandy moon 89363

wandy star 89364
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LUZ QUITAMIEDOS BLANCA CON FORMA DE LUNA Y ESTRELLA

Adiós al miedo a la oscuridad
Con forma de estrella o luna, las fantásticas varitas mágicas son el compañero 
perfecto del bebé en la noche ya que la suave luz relajante fomenta su tranquilidad en 
la oscuridad induciendo de nuevo al sueño.

Fácil limpieza
Realizadas en un suave peluche muy agradable al tacto del bebé, el módulo de luz 
extraíble permite el lavado siempre que sea necesario.

Distintos modos de activación según el gusto del bebé
Puede utilizarse en modo normal para un funcionamiento constante, por movimiento 
al ser agitadas por el bebé como si de una varita mágica real se tratase o por sonido, 
ya que incorpora un sensor de llanto del bebé. 

Autoapagado o modo continuo
Wandy puede utilizarse en modo luz continua o con autoapagado a los 30 minutos 
de uso. Funciona con una batería recargable de gran duración.

En cualquier lugar siempre visible
Incluye una práctica cinta de velcro en la parte trasera para colgar del carro, la cuna o 
de cualquier otro elemento para estar siempre cerca y visible para el bebé.

89363 moon

Activación por movimiento

Activación por sonido

Luz blanca

Temporizador (30 min)

Con velcro para colgarla de la 
cuna o el carrito



89364 star



dreambuddy pixie 89361

dreambuddy fairy 89362
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SIEMPRE PENDIENTE DEL BEBÉ DURANTE EL SUEÑO

Graba canciones y cuentos

Con velcro para colgarla de la 
cuna o el carrito

Múltiples sonidos relajantes
para el bebé

Fortalece el apego

Cerca de los papás estén donde estén, fomentando el apego
Con los adorables peluches hada o elfo, el bebé podrá escuchar y sentir las voces 
o cuentos grabados por los papás así como los cinco sonidos de relajación 
preestablecidos que incluye el dispositivo de sonido con forma de corazón.

Activación con el llanto 
El bebé siempre estará acompañado en aquellos momentos de mayor intranquilidad 
ya que dreambuddy detecta el llanto, voz u otro sonido y se activa automáticamente 
para inducir a la relajación y al sueño.

Autoapagado en 20 minutos
El temporizador facilita el apagado automático a los 20 minutos de funcionamiento, 
tanto si el dispositivo está encendido en modo normal para los momentos previos a 
la hora de dormir; como en modo de activación por sonido una vez el bebé ya está 
dormido.  

Compañero fi el, en cualquier lugar
Incluye una práctica cinta de velcro en la parte trasera para colgar del carro, la cuna o 
de cualquier otro elemento para estar siempre cerca y visible para el bebé. Además, el 
módulo de sonido es extraíble, lo que permite lavar fácilmente el peluche. 

Gran autonomía por más tiempo
Funciona con una batería recargable de gran duración e incluye cable de carga USB.

89361 pixie

Activación por sonido

Temporizador (20 min)



89362 fairy



dreamcube space 89196

dreamcube magical 89311
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COMPLETO PROYECTOR CON SONIDOS, MELODÍAS Y ACTIVACIÓN 
POR SONIDO

3 proyecciones a elegir Activación por sonido

Personalizable: reproduce 
cualquier canción Múltiples melodías

Funciona con baterías o 
conectado a la red

¡Relaja hasta a los bebés más inquietos!
Gracias a las dulces nanas y sonidos, a los relajantes dibujos que se proyectan en el 
techo y a las suaves luces de colores, dreamcube ayudará a relajar y dormir incluso a 
los bebés más despiertos.

Modo continuo o activación por sonido 
El proyector puede funcionar de forma continua o mediante activación por sonido, 
en cuyo caso permanecerá en reposo mientras el bebé descansa plácidamente, 
activándose automáticamente si detecta su llanto para ayudarle a dormir de nuevo. 
Además, pasados cinco minutos volverá a apagarse para no molestar al bebé en el 
caso de que ya haya conciliado el sueño. 

Proyecciones y música al gusto del bebé
Con dreamcube es posible elegir entre tres patrones de proyección diferentes al gusto 
del bebé: un cielo estrellado, motivos marinos o una hermosa visión del espacio. 
Además, cuenta con un total 15 melodías y sonidos especialmente elegidos para la 
relajación de los más pequeños. ¡Proyecciones y música para todos los gustos!

Infi nitas posibilidades de música y sonidos
Además de los sonidos predeterminados, es posible reproducir cualquier otra 
melodía gracias a su entrada de audio, que permitirá a los padres poder conectarlo 
al ordenador, móvil… para hacer disfrutar al pequeño de cualquier melodía o 
sonido sin limitaciones.

Sonido y proyección independientes y combinables
dreamcube se adapta a las necesidades de cada bebé y papá. Las melodías y las 
proyecciones pueden usarse combinadas o de manera independiente, de forma que 
el bebé podrá disfrutar sólo de la proyección, de la música o de la combinación de 
ambas según se desee.

Conéctalo a la red o úsalo con baterías
dreamcube puede utilizarse conectado a la red eléctrica, permitiendo a los padres no 
tener que preocuparse por la duración de la batería del proyector o bien mediante 
pilas si se prefi ere evitar el uso de cables.

89311 magical

89196 space





cosy dreamer 89360
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LUZ DE COMPAÑÍA DE SILICONA CON SONIDOS RELAJANTES

Blandita y suave al tacto Luz de compañía arcoíris

Temporizador (30 min)

Seguro3 colores fi jos

Blandita y suave al tacto
Realizada en silicona, muy fl exible y fácil de agarrar por pequeñas manitas ya que es 
blanda y suave al tacto.

Sonido relajante para fomentar el sueño
Emite 5 sonidos que estimulan la relajación y el sueño del bebé.

Luz al gusto del bebé
El color de la luz se puede seleccionar al gusto del bebé, pudiendo elegir entre luz blanca 
suave, luz blanca intensa, luz de arcoíris cambiante o luz fi ja en color. Los distintos modos 
de luz se activan mediante presión o pequeños golpecitos.

Duerme tranquilamente
La luz de compañía puede permanecer encendida durante toda la noche para dar así 
mayor seguridad al bebé debido a la batería recargable de gran duración o apagarse 
automáticamente a los 30 minutos de su encendido.

Múltiples sonidos relajantes
para el bebé



night sheep 89082

16h
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LUZ DE COMPAÑÍA CON SIMPÁTICA FORMA DE OVEJA

Autonomía: 16 horas luz fi ja y 8 
horas luz arcoíris Luz de compañía arcoíris

Temporizador (30 min) Seguro

3 colores fi jos

La luz al gusto del bebé
El color de la luz se puede seleccionar al gusto del bebé, pudiendo elegir entre luz fi ja 
roja, azul o verde, o luz cambiante arcoíris.

Con toda la seguridad
night sheep funciona con luz LED fría para que la oveja nunca esté caliente al tacto. 
Además cumple con todos los estándares de seguridad del juguete.

Duerme tranquilamente
La ovejita puede permanecer encendida durante toda la noche o apagarse 
automáticamente a los 30 minutos de su encendido. El bebé estará siempre acompañado.

Luz toda la noche
night sheep se mantendrá encendido toda la noche, pues su autonomía con la batería 
totalmente cargada es de 8 horas en modo arcoíris y 16 horas con luz fi ja. 

Muy fácil de cargar en su base
night sheep cuenta con una base desde la que cargar de la forma más sencilla y 
cómoda la luz de compañía. Además, su led indicador de carga se iluminará en rojo 
durante el proceso y en verde al terminar la carga.

PVC de la máxima calidad y libre de ftalatos
La luz de compañía night sheep es muy duradera. Cuenta con una superfi cie suave y 
agradable para el bebé. Está fabricada en PVC blando libre de ftalatos.



natural sleeper 89261

89289
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CREA EL ENTORNO PERFECTO PARA EL DESCANSO DEL BEBÉ DE LA 
MANERA MÁS NATURAL

Sonido natural

Luz de compañía arcoíris Desconexión automática
(1 hora)

Botón táctil

7 colores fi jos

Esencia incluida

Estimulación multi-sensorial del bebé y… ¡noches tranquilas!
Gracias a su triple funcionalidad de generación de sonido, luces de colores y aromas, 
natural sleeper estimula los sentidos del oído, la vista y el olfato del bebé de manera 
simultánea, para potenciar el inicio y la profundidad del sueño de forma natural.

El sonido ideal para el bebé
El sonido natural programado en natural sleeper está especialmente diseñado 
para calmar al bebé, induciendo a un sueño relajado y profundo. Además, ayuda a 
enmascarar cualquier sonido de ambiente que pueda despertar al más pequeño.

Aromaterapia: hoy y siempre
Los benefi cios de la aromaterapia se basan en determinados olores que ayudan al bebé 
a tener una mayor fortaleza psíquica y física, además de que contribuyen a equilibrar su 
energía y a sentirse bien por dentro. Por ello natural sleeper vaporiza en frío mediante 
vibraciones ultrasónicas, dispersando suavemente fragancias naturales en la habitación 
del bebé, transmitiéndole una sensación de bienestar y ayudando a su relajación, tanto 
para quedarse dormido como para favorecer la inducción al sueño profundo.

Luz al gusto del pequeño
Los papás podrán elegir entre el modo de luz multicolor o el de luz fi ja, creando el entorno 
perfecto para el bebé, estimulando la secreción de melatonina, lo que le ayudará a 
alcanzar un sueño profundo, pacífi co y sereno. Además la luz de compañía, que ayuda a 
los bebés a sentirse seguros en la noche, es fría al tacto. 

Sonido, luz y aroma independientes y combinables, de modo muy sencillo
Incorpora cuatro modos de funcionamiento que se activan a través de su botón táctil, 
de manera que el sonido, la luz y el aroma pueden usarse combinados o de manera 
independiente según los gustos del bebé.

Con autoapagado y desconexión automática 
Se apaga automáticamente tras una hora de encendido, tiempo en el que el bebé 
habrá conciliado el sueño. También se desconecta en caso de que se agote el agua del 
depósito durante su uso.

Fácil limpieza

IDEAL PARA HUMIDIFICADORES Y DIFUSORES DE USO INFANTIL 

set de 3 aceites esenciales 89289





89361 - 8936289160 - 89186 89361 - 89362
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de carga

Tiempo de reproducción

Compatibilidad Bluetooth

Alcance Bluetooth

Rango de frecuencias

Potencia de salida

Tamaño (ancho x alto x profundo)

Peso

MÓDULOS DE SONIDO

FUNCIONES

Compatible con eMyBaby®

Activación por sonido

Grabación de sonidos 2

Reproducción de sonidos grabados 2

Sonidos predeterminados 2

Reproducción cíclica

Reproducción lista del dispositivo 2

Reproducción aleatoria 2

Lista de favoritos 2

Control de volumen

Temporizador 2

Autoapagado

Indicador de conexión

Indicador de batería baja

ACCESORIOS

Complemento incluido

Tamaño (ancho x alto x profundo)

Complemento venta por separado

Velcro de sujeción

Cinta para colgar con botón clip

Cable USB-microUSB de carga

2 horas

aprox. 8 horas 1

3.0, 4.0

10 m

20 Hz - 20 KHz

2 W

5.6x5.6x2.4 cm

36.4 g

•

• 2

• 2

Naturaleza, experiencia clásica, cerca de mamá, nanas 2

• 2

• 2

• 2

• 2

• 2

• 2

Alarma sonora

LED y alarma sonora

Peluche con superfi cie de algodón 100% orgánico

89160: 28x26.5x11.5 cm

89186: 19x27.5x11.5 cm

Almohada para el cuello beMyBuddy traveling | 21x19x5.5 cm

Cojín de lactancia beMyBuddy feeding | 56x45x14 cm

•

•

beMyBuddy elphy - beMyBuddy foxy

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

2 horas

0 Hz - 20 KHz

0.5 W

7.8x6x2.5 cm

34 g

•

•

•

5

•

•

Tras 20 minutos

LED y alarma sonora

Peluche con superfi cie de algodón con velcro de sujección

89361: 21x25x9 cm

89362: 21x25x9 cm

•

•

dreambuddy pixie - dreambuddy fairy



89082 89363 - 89364 89196 - 89311 89360

89261

89196 - 8931189082

89261

89196 - 89311 89360
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de carga

Tiempo de funcionamiento

Alimentación

Batería

Tamaño (ancho x alto x profundo)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación

Batería

Tamaño (ancho x alto x profundo)

Entrada audio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultrasónico

Capacidad (Litros)

Botón/Panel táctil

Máxima efi ciencia (m2)

Flujo de vapor (ml/h)

Autonomía (horas)

Alimentación

Tamaño (ancho x alto x profundo) 

LUCES 
DE COMPAÑÍA

DISPOSITIVOS DE 
LUZ Y SONIDOS

ESTACIÓN
DE SUEÑO

FUNCIONES

Activación por movimiento

Activación por sonido

Autoapagado

Indicador de carga

Colores luz fi ja

Modo arcoíris

FUNCIONES

Melodías y sonidos

Reproducción cíclica

Activación por sonido

Colores luz fi ja

Modo arcoíris

Número de discos de proyección

Autoapagado

Indicador de carga 

Control de volumen

FUNCIONES

Autoapagado

Difusor de aroma

Sonido natural

Colores luz fi ja / Modo arcoíris

Desconexión automática

ACCESORIOS

Base de carga y adaptador

Cable USB-microUSB

Velcro de sujección

ACCESORIOS

Adaptador y cable USB 

Cable Jack de audio

ACCESORIOS

Esencias

Adaptador

8 horas

Modo arcoíris: 8 horas

Color fi jo: 16 horas

6V, 150 mA

1xNi-NH 3.6V 250mAh recargable

11.28x12.58x8.95 cm

2 horas

Color fi jo: 6 horas

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh recargable

13x23x5 cm

3 baterías AAA 1.5V 1 / Adaptador

10.3x10.3x10.3 cm

•

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh recargable

11.5x12x8.5 cm

•

200ml

•

15

30

6

24V, 500mA

17x8.1x12.8cm

Opcional tras 30 minutos

•

3

•

•

•

Opcional tras 30 minutos

•

1

5

•

9

•

Opcional tras 30 minutos

•

•

 1 hora

•

•

7 / •

•

•

•

• •

•

• (sólo cable USB)

•

•

night sheep dreamcube space - magical cosy dreamer

natural sleeper

3 colores: azul, rojo y verde

8 colores: blanco, amarillo, azul claro, morado, naranja, verde, azul oscuro y rojo 1 No incluidas

wandy light moon - wandy light star

15

•

•

•

3

Tras 5 minutos en modo activación por sonido

Tras 30 minutos en modo continuo

5 niveles





deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

azure
rose

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

azure
rose

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

deluxe

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

azure
rose

89021

89027

89041

89058

89061

89068

89080

89082

89083

89119

89125

89143

89150

89158

89160

89161

89162

89171

89172

89173

89174

89175

89176

89177

89178

89179

89184

89186

89187

89188

89189

89196

89197

89199

89200

89204

89205

89206

89207

89208

89211

REF. REF. REF. REF.

116

116

109

112

120

114

117

147

115

117

118

118

54

110

136

138

139

28

29

43

32

33

36

36

30

36

62

137

108

74

74

144

56

112

112

52

53

58

44

46

22

PÁG PÁG PÁG PÁG

thermoflexi

display themoflexi

scaly up

nasal care

thermo bath bee

thermotalk plus

thermokit azure

night sheep

thermoadvanced plus

thermokit rose

baby kit rose

baby kit azure

warmy advanced

eMyScale

beMyBuddy elphy

beMyBuddy traveling

beMyBuddy feeding

digitalk easy

digitalk luxe

humidrop

digimonitor 3,5” plus

digimonitor 3,5” touch

digital camera plus

digital camera touch

digimonitor 1,8”

digital camera 1,8”

display hermifresh

beMyBuddy foxy

babyScale

themobaby silver

thermokid aqua

dreamcube space

warmy twin

puntas y anillos nasal care

depósito nasal care

warmy digy

warmyplus digy

steamy

humitouch

humitouch pure

sweetBeat gel

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO

Tabla de contenidos

89212

89213

89214

89215

89216

89217

89218

89219

89220

89221

89222

89223

89226

89227

89231

89233

89234

89235

89236

89237

89238

89239

89240

89241

89242

89243

89244

89245

89246

89247

89248

89249

89250

89251

89252

89253

89254

89255

89256

89257

89258

89259

89260

89261

89262

89263

89264

89265

89266

89267

89268

89269

89270

89271

89272

89273

89274

89275

89276

89277

89278

89280

89281

89282

89289

89304

89311

89316

89317

89318

89319

89320

89321

89323

89324

89325

89327

89328

89330

89331

89332

89333

thermosense

easy-bathing

on the go carebag

naturmeal leo

thermos azure 350ml

thermos rose 350ml

thermos azure 500ml

thermos rose 500ml

thermos steel 500ml

food thermos azure 

food thermos rose 

food thermos steel

thermetic azure

thermetic rose

warmy travel denim

super 6

chefy 6

digimonitor 2,4” gold

digimonitor 5”

digital camera 5”

set 4 hermisized azure

set 4 hermisized rose

thermibag azure 350ml

thermibag azure 500ml

thermibag rose 350ml

thermibag rose 500ml

food thermos mini azure

food thermos mini rose

pack-2-go hemisized azure

pack-2-go hermisized rose

pack-2-go hermifresh azure

pack-2-go hermifresh rose

pacikeeper azure

pacikeeper rose

display pacikeeper

picneat azure

picneat rose

thermos deluxe silver

thermos deluxe gold

thermos deluxe rose

myBaby&me silver

myBaby&me gold

myBaby&me rose

natural sleeper

natur thermos chip

natur thermos bunny

naturmeal chip

pack-2-go naturSquare chip

pack-2-go naturSquare bunny

pack-2-go naturRound chip

pack-2-go naturRound bunny

set 4 naturSquare chip

set 4 naturSquare bunny

set 3 naturRound chip

set 3 naturRound bunny

naturmeal on-the-go

digital camera 2,4” gold

tapa chefy 6

cuchillas chefy 6

jarra chefy 6

cesta chefy 6

pinzas chefy 6

campana chefy 6

base biberón chefy 6

set de 3 aceites esenciales

sweetBeat

dreamcube magical

natur picneat chip

natur picneat bunny

humitop connect

humitop

thermibag double azure-rose

thermibag double deluxe silver

thermibag double deluxe rose

pacipocket deluxe silver

pacipocket deluxe rose

carebook deluxe silver

carebook deluxe rose

thermibag double mediterranean

thermibag mediterranean 500ml

thermibag mediterranean 350ml

carebook mediterranean

113

122

123

66

76

76

77

77

77

82

82

82

83

83

87

59

60

31

34

36

63

63

78

78

78

78

80

80

84

84

85

85

128

128

128

86

86

96

97

97

98

99

99

148

93

93

67

91

91

90

90

69

69

68

68

94

36

60

60

60

60

60

60

60

148

22

144

89

89

47

45

79

100

100

127

127

125

125

79

78

78

124

89334

89335

89336

89338

89338

89339

89342

89343

89344

89345

89346

89347

89348

89349

89350

89351

89352

89353

89354

89355

89356

89357

89358

89359

89360

89361

89362

89363

89364

89365

89366

89367

89368

89370

89372

89373

89374

89375

89376

89378

pacipocket mediterranean

pacipocket magical

carebook magical

thermo bath magical

natur haircare chip

natur haircare bunny

set 4 hermisized mediterranean

set 10 hermisized azure-rose

set 10 hermisized mediterranean

natur bottle chip

natur bottle bunny

natur food thermos chip

natur food thermos bunny

thermetic mediterranean

thermos mediterranean 350ml

thermos mediterranean 500ml

food thermos mediterranean

food thermos mini mediterranean

food thermos mini deluxe silver

food thermos mini deluxe gold

food thermos mini deluxe rose

thermobaby magical

thermokid magical

pack-2-go hermisized mediterranean

cosy dreamer

dreambuddy pixie

dreambuddy fairy

wandy moon

wandy star

carekit magical

picneat mediterranean sea

picneat mediterranean coral

chefy 6 deluxe

warmy advanced deluxe

tapa chefy 6 deluxe

pinzas chefy 6 deluxe

campana chefy 6 deluxe

base biberón chefy 6 deluxe

cuchillas chefy 6 deluxe

jarra chefy 6 deluxe

126

126

124

121

129

129

63

64

65

92

92

95

95

83

76

77

82

80

101

101

101

75

75

84

146

142

143

140

141

119

86

86

61

55

60

60

60

60

60

60










