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Almohada cojín pa
ra

GestanteAlmohada cojín pa
ra

Gestante
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Descripción:

Medidas

Material:
Velur

Envuelve el cuerpo de la madre y le permite
colocar una parte de ella entre sus piernas,
brindándole mayor comodidad.

Alto:        18 cm
Ancho:    62 cm
Ancho int:  26 cm
Largo ext:  125 cm
Largo int:  71 cm

Peso

2.100 Kg

12080024

Funda
removible

Diseño
ergonómico
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Faja pre y post
NatalFaja pre y post
Natal
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Descripción:

Medida
vientre: Talla:

Material:
Algodón

103 cm S

Nuestras fajas “Baby Fees”, actúan como un
soporte para las mamás, ya que ofrecen una
ayuda necesaria en esas semanas en las que
el peso extra puede provocar malestar postural,
cervical o lumbar. También se usa en la etapa
post natal, para ayudar a las mamitas a que el
vientre se contraiga.

Colores:

Se adapta al
crecimiento del
vientre.

Fácil de poner
y quitar.

Alivia dolores
de espalda.

Disminuye la
presión sobre la
zona pélvica.
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Llegó el momento de
relajarse y divertirse

Llegó el momento de
relajarse y divertirse



Asiento de inodo
ro

AjustableAsiento de inodo
ro

Ajustable

Ruedita ajustable
de inodoro

Adaptable a cualquier
inodoro
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Descripción:

Medidas:

Asiento para inodoro ajustable óptimo para la
etapa de aprendizaje del niño para ir al baño.
Brindándoles  mayor confianza.

Alto: 39 cm
Largo: 28.5 cm
Ancho: 9 cm

Material:
Plástico libre
de BPA

CODIFO Cod: 06053409

Cod: 06053404

Cod: 06053401

Cod: 06053408 Cod: 06053410
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Asiento de inodo
ro

con SoporteAsiento de inodo
ro

con Soporte

Dos (02) asas laterales
que añaden estabilidad. 
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Descripción:

Medidas:

Edad
recomandada:

El asiento de inodoro con asa “Baby Fees”,
tranquiliza los temores de los pequeños de
caer en el inodoro grande. Así este asiento
sirve como entrenador en la etapa de 
aprendizaje de ir al baño. .

Alto: 31 cm
Largo: 29 cm
Ancho: 8 cm

Material:
Plástico libre
de BPA

6 meses a más

Cod: 06053319

Cod: 06053320 Cod: 06053321

Cod: 06053322
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Asiento de inodo
ro

con AsaAsiento de inodo
ro

con Asa
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Descripción:

Medidas:

Asas de fácil agarre, añaden estabilidad y un
borde antideslizante evita que el asiento se
mueva, dando a su pequeño(a) una mayor
confianza. Definitivamente una gran ayuda
para este paso importante.

Alto: 30 cm
Largo: 26 cm
Ancho: 7 cm

Material:
Plástico libre
de BPA Cuenta con protector

antiderrame de orina.

Cod: 06053218 Cod: 06053217

Cod: 06053215 Cod: 060053216

Edad
recomandada:

6 meses a más

14
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Se ajusta a la espalda
del pequeño.

Posa manos
antideslizantes. 

Diseño anti-salpicaduras
para mayor higiene. 

Pedal diseñado para
comodidad y del pie.

Asiento inodoro e
ntrenador

con escalera
Modelo Osito

Asiento inodoro e
ntrenador

con escalera
Modelo Osito
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Descripción:

Medidas:

El asiento inodoro entrenador con escalera se
adapta a inodoros de altura estándar. Está hecho
de PP de alta calidad, puede amortiguar un peso
de 75 kg, lo suficientemente resistente cuando su
niño pequeño sube o baja. Nuestro asiento de
entrenamiento es adecuado conforme a los niños
vayan creciendo, ya que el reposapiés es ajustable
(2 opciones de altura), así pueda seguir usándolo
conforme los niños crezcan.

Alto: 39.5 cm
Largo: 17 cm
Ancho: 39.5 cm

Material:
Polipropileno

Edad
recomandada:

9 meses a 5 años
Cod: 53050304

Cod: 53050309

16

17



Asiento inodoro e
ntrenador

con escalera
Modelo PingüinosAsiento inodoro e

ntrenador

con escalera
Modelo Pingüinos

Pie
antideslizante

Pedal
antideslizante

Pie gitatorio
ajustable

Asiento
cómodo
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Descripción:

Medidas:

El asiento inodoro entrenador con escalera se
adapta a inodoros de altura estándar. Está hecho
de PP de alta calidad, puede amortiguar un peso
de 75 kg, lo suficientemente resistente cuando su
niño pequeño sube o baja. Nuestro asiento de
entrenamiento es adecuado conforme a los niños
vayan creciendo, ya que el reposapiés es ajustable
(2 opciones de altura), así pueda seguir usándolo
conforme los niños crezcan.

Alto: 39.5 cm
Largo: 17 cm
Ancho: 39.5 cm

Material:
Polipropileno
y PU

Edad
recomandada:

9 meses a 5 años

Cod: 53053801

Cod: 53053804

Cod: 53053809
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Bañera con
Sensor térmicoBañera con
Sensor térmico

Sensor de
temperatura
inteligente
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Descripción:

Medidas:

Nuestra bañera es amigable con nuestros bebés,
no son tóxicas, ya que están libres de BPA, son
seguras y fáciles de usar, poseen un sensor de
temperatura inteligente, así la madre no necesita
probar el agua con frecuencia, la temperatura en
tiempo real es clara de un vistazo.

Alto: 23 cm
Largo: 87 cm
Ancho: 51 cm

Material:
Plástico. No
tóxico

Cod: 28050003

Incluye
Sensor de temperatura

Cod: 28050002Cod: 28050002
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Bañera
PlegableBañera
Plegable

Seguro para
botar el agua.
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Descripción:

Medidas:

Fácil de armas y transportar.
100% pensado en el espacio.
Su material evita que el bebé
corra el peligro de deslizarse 
a través de la estructura.

Alto: 21 cm
Largo: 73.5 cm
Ancho: 45 cm

Cod: 55020003

Cod: 55020004
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Bañera
Plegable

Ranita
Bañera
Plegable

Ranita

Soporte diseñado
para máxima

seguridad

Profundidad:
23 cm Cod: 28056904
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Descripción:

Medidas:

Fácil de armas y transportar.
100% pensado en el espacio.
Su material evita que el bebé
corra el peligro de deslizarse 
a través de la estructura.

Largo: 80 cm
Ancho: 46 cm
Profundidad: 23cm

Cod: 28056901

Cod: 28056909
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Cojín asiento
para BañeraCojín asiento
para Bañera

Suave al tacto
y secado

rápido

03
anclájes que
adaptables
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Descripción:

Medidas:

Material:

Cómodo cojín de baño para bebés: este cojín
de baño contorneado tiene el tamaño perfecto
para acunar a los recién nacidos y bebés para
un baño cómodo y conveniente, hace que tu bebé
se relaje durante cada baño como en el útero.

Cojín:   Alto: 52 cm
     Largo: 28 cm
     Ancho: 7 cm

Material: Algodón y EPS. Hecho de algodón de
licra de calidad y tejido de malla 3D con
partículas de poliestireno expandido, amigable
con la piel del bebé y hace que tu bebé esté
cómodo cuando se duche.

Anclaje:   Alto: 75 cm
      Largo: 80 cm

Cod: 30130033

Cod: 30130009
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Cojín asiento
para Bañera

Diseño
Cojín asiento
para Bañera

Diseño

Cod: 300710009
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Descripción:

Medidas:

Material:

Cómodo cojín de baño para bebés: este cojín
de baño contorneado tiene el tamaño perfecto
para acunar a los recién nacidos y bebés para
un baño cómodo y conveniente, hace que tu bebé
se relaje durante cada baño como en el útero.

Cojín:   Alto: 52 cm
     Largo: 28 cm
     Ancho: 7 cm

Material: Algodón y EPS. Hecho de algodón de
licra de calidad y tejido de malla 3D con
partículas de poliestireno expandido, amigable
con la piel del bebé y hace que tu bebé esté
cómodo cuando se duche.

Anclaje:   Alto: 75 cm
      Largo: 80 cm

Cod: 30070305

Cod: 30070309
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Gorro de
BañoGorro de
Baño
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Descripción:

Medidas:

Asegura la protección del bebé
durante el baño. También puede
usarse para los primeros cortes
de cabello. Posee botoncitos
ajustables que se adaptan a la
cabecita del bebé.

Alto: 31 cm
Largo: 26 cm
Ancho: 2 cm

Material:

Espuma

Cod: 19100006

Cod: 19100009

Cod: 19100004
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Hamaca para
BañeraHamaca para
Bañera
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Descripción:

Medidas:

Adaptable a cualquier bañera.
Material suave al tecto y de
secado rápido.

Alto: 90 cm
Largo: 58 cm
Ancho: 2 mm

Material:
Poli algodón

Cod: 30070009

Cod: 30070004
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Cod: 60030004

Cod: 60030009

Piezas:
Tijerita
Lima
Corta uñas

Medidas:
Alto: 13 cm
Largo: 8 cm
Ancho: 1.7 cm

Set 
ManicureSet 
Manicure
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Cod: 18059109

Cod: 18059104

Kit de
AseoKit de
Aseo

Piezas:
Tijerita
Lima
Corta uñas
Pinza
Limpiador
de orejitasMedidas:

Alto: 13 cm
Largo: 8 cm
Ancho: 1.7 cm
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Toalla con
CapuchaToalla con
Capucha
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Descripción:

Medidas:

Para después del baño o un día de
piscina o playa. Mantén a tu
pequeño sequito con nuestras
toallas con capucha.

Producto:
Alto: 85 cm
Ancho: 82 cm

Capucha:
Alto: 85 cm
Ancho: 82 cm

Material:
Algodón

Cod: 32074604 Cod: : 32072403

Cod: 32075611 Cod: 32072311 Cod: 32074805

Cod: 32074828 Cod: 32071311
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Toalla con
Capucha

modelo 2
Toalla con
Capucha

modelo 2
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Descripción:

Medidas:

Nuestras toallas “Baby Fees”, están
hechas de una algodón suave y
absorbente. Con diseños variados y
lindos, para después del baño o un
día de piscina o playa. Mantén a tu
pequeño sequito con nuestras toallas
con capucha.

Alto: 85 cm
Largo: 59.5 cm
Ancho: 4 mm

Material:
Algodón

Cod: 5108300609

Cod: : 51085701

Cod: 51083809

Cod: 51081604

Cod: 51082206

Cod: : 51080606

Cod: 51081809

Cod: 51083503
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Grandes alternativas para que sus
comidas seas las más                divetidas
Grandes alternativas para que sus
comidas seas las más                divetidas
Grandes alternativas para que sus
comidas seas las más                divetidas



Cuenco
BebéCuenco
Bebé

Cucharita

Base
antideslizante

Tapa porta
cucharita

40



Cod: 45050004

Cod: 45050009

Cod: 45050001

Cod: 45050006

Descripción:

Medidas:

Cuenco con base antideslizante, fácil
de almacenar. Trae consigo una tapita
 que permite cubrir los alimentos y
también viene con una cucharita que
encaja perfecto en la tapa del cuenco
Baby Fees.

Alto: 7 cm
Largo: 16 cm
Ancho: 11 cm

Material:
Termoplástico

y base de silicona
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Vajilla Bambú
AnimalitosVajilla Bambú
Animalitos

Incluye:
2 platos,
2 cubiertos
y un vaso
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Descripción:

Medidas:

Nuestras vajillas de bambú “Baby Fees”, están
hechas de fibra natural de la planta de bambú,
que es un material amigable con el medio
ambiente, sostenible y duradero. Es un material
más fuerte que la madera, resistentes a las
manchas y antibacteriano. Es además un material
que no transmite ni absorbe sabores u olores, libre
de BPA y PVC. 
 

Alto: 21 cm
Largo: 41 cm
Ancho: 7.5 cm

Material:

Bambú

Cod: 07062311 Cod:  07061002 Cod: 07060606

Cod: 07060311 Cod: 07063006

Cod: 07063504 Cod: 07061604

Cod: 07063101
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Vajilla Bambú
CuadradoVajilla Bambú
Cuadrado

Incluye:
2 platos,
2 cubiertos
y un vaso
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Descripción:

Medidas:
Alto: 21 cm

Largo: 41 cm
Ancho: 7.5 cm

Material:

Bambú

Nuestras vajillas de bambú “Baby Fees”, están
hechas de fibra natural de la planta de bambú,
que es un material amigable con el medio
ambiente, sostenible y duradero. Es un material
más fuerte que la madera, resistentes a las
manchas y antibacteriano. Es además un material
que no transmite ni absorbe sabores u olores, libre
de BPA y PVC. 
 

Cod:  07063706

Cod: 07065709

Cod: 07065608

Cod: 07063803
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Vajilla Bambú
RedondoVajilla Bambú
Redondo

Incluye:
2 platos,
2 cubiertos
y 1 tacita
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Descripción:

Medidas:
Alto: 21 cm

Largo: 41 cm
Ancho: 7.5 cm

Material:

Bambú

Nuestras vajillas de bambú “Baby Fees”, están
hechas de fibra natural de la planta de bambú,
que es un material amigable con el medio
ambiente, sostenible y duradero. Es un material
más fuerte que la madera, resistentes a las
manchas y antibacteriano. Es además un material
que no transmite ni absorbe sabores u olores, libre
de BPA y PVC. 
 

Cod: 07062007

Cod: 07064104

Cod: 07062308
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Vajilla Bambú
AutoVajilla Bambú
Auto

Incluye:
2 platos,
2 cubiertos
y un vaso
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Descripción:

Medidas:
Alto: 21 cm

Largo: 41 cm
Ancho: 7.5 cm

Material:

Bambú

Nuestras vajillas de bambú “Baby Fees”, están
hechas de fibra natural de la planta de bambú,
que es un material amigable con el medio
ambiente, sostenible y duradero. Es un material
más fuerte que la madera, resistentes a las
manchas y antibacteriano. Es además un material
que no transmite ni absorbe sabores u olores, libre
de BPA y PVC. 
 

Cod: 07065506

Cod: 07065504

Cod: 07065501

Cod: 07065502
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Vajilla Bambú
CamiónVajilla Bambú
Camión

Incluye:
2 platos,
2 cubiertos
y un vaso
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Descripción:

Medidas:
Alto: 21 cm

Largo: 41 cm
Ancho: 7.5 cm

Material:

Bambú

Nuestras vajillas de bambú “Baby Fees”, están
hechas de fibra natural de la planta de bambú,
que es un material amigable con el medio
ambiente, sostenible y duradero. Es un material
más fuerte que la madera, resistentes a las
manchas y antibacteriano. Es además un material
que no transmite ni absorbe sabores u olores, libre
de BPA y PVC. 
 

Cod: 07064201

Cod: 07064204

Cod: 07064202

Cod: 070642016
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Vajilla Bambú
DiseñoVajilla Bambú
Diseño

Incluye:
2 platos,
2 cubiertos
y un vaso
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Descripción:

Medidas:
Alto: 21 cm

Largo: 41 cm
Ancho: 7.5 cm

Material:

Bambú

Nuestras vajillas de bambú “Baby Fees”, están
hechas de fibra natural de la planta de bambú,
que es un material amigable con el medio
ambiente, sostenible y duradero. Es un material
más fuerte que la madera, resistentes a las
manchas y antibacteriano. Es además un material
que no transmite ni absorbe sabores u olores, libre
de BPA y PVC. 
 

Cod: 07062209 Cod: 07064304

Cod: 07064003 Cod: 07063905

Cod: 07060309
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Cubierto de
BambúCubierto de
Bambú

Cod: 09060006 Cod: 09060002

Cod: 09060004 Cod: 09060003

Incluye:
Cuchara

y tenedor

   
Natural y
Ecológico

100%
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Cubierto de
SiliconaCubierto de
Silicona

Incluye sensor
de temperatura

Cod: 09020002

Cod: 09020003

Cod: 09020006
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Plato térmico
con CubiertosPlato térmico
con Cubiertos
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Descripción:
El plato térmico cuenta con dos separaciones para
comida. Poseen un implemento que tiene una fuerte
succión en la parte inferior del plato que se adhiere 
a la superficie de la mesa facilitando que el bebé no 
pueda moverlo o tirarlo.

Cod: 0805004

Cod:  08050003

Medidas:
Plato

Alto: 17 cm
Largo: 17 cm
Ancho: 4 cm

Cubiertos
Alto: 13 cm

Largo: 2.5 cm
Ancho: 5 mm

Cod: 08050006
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Plato
TérmicoPlato
Térmico

Incluye:
Antideslizante
para que la comida
no se caiga

Posee 02 separaciones
para comida.

Cod: 40050003
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Descripción:
Plato térmico antideslizante de la marca “Baby Fees”.
Nuestros platos térmicos poseen un implemento que
tiene una fuerte succión en la parte inferior del plato
que se adhiere a la superficie de la mesa facilitando
que el bebé no pueda moverlo o tirarlo.

Medidas:

Capacidad:
300 ml

Material:
Alto: 17 cm

Largo: 17 cm
Ancho: 4 cm

Silicona
Libre de BPA

Cod: 40050004

Cod: 40050001

58
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Silla de
ComerSilla de
Comer

60



Descripción:
Poseen un diseño ergonómico que facilita a los papis
a la hora de alimentar a los más pequeñitos, ya que
el bebé está seguro, gracias al respaldo que abraza
el cuerpo del bebé y ayuda a que se siente  erguido
y cómodo.

Medidas:

Capacidad:
15 kg

Material:
Alto: 84 cm

Largo: 73 cm
Ancho: 45 cm

Plásticos
y Metal

Cod: 38030009

Cod: 38030004
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61



Babitas
para bebéBabitas
para bebé
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Descripción:

Material:

Presentación:

Medidas:

Accesorio perfecto y útil que toda mami o papi
debería llevar para los paseos o salidas
eventuales. Posee también un asa que permite
abrocharlo o colgarlo del bastón de los coches
o la correa de los bolsos.

Alto: 24 cm
Largo: 23 cm
Ancho: 3 cm

xUnidad / xTripack

Algodón suave
y absorvente

Cod: 52089509

Cod:  52089010

Cod:  52089604
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Babero
CaritaBabero
Carita

Bolsillo
atrapa
comida
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Descripción:
Recomendado para bebés de 6 meses a más.
Contiene bolsillo que atrapa migas.
Tiene ajustable que se adapta al cuello
del bebé.

Medidas: Material:
Alto: 24 cm

Largo: 20 cm
Ancho: 1 cm

Silicona
antialégica

Cod: 01021208 Cod: 01021709 Cod: 01021803

Cod: 01023105 Cod: 01022405

Cod: 01021910Cod: 0102206 Cod: 01021604

Cod: 01022308
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Cod: 07027002Cod: 01020606

Cod: 01024306 Cod:  01021311Cod: 01021703

66



Cod: 0122004 Cod: 01022008 Cod: 01021302

Cod: 1021501Cod: 38030004
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Babero
DiseñoBabero
Diseño Bolsillo

atrapa
comida
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Descripción:
Recomendado para bebés de 6 meses a más.
Contiene bolsillo que atrapa migas.
Tiene ajustable que se adapta al cuello
del bebé.

Medidas: Material:
Alto: 24 cm

Largo: 20 cm
Ancho: 1 cm

Silicona
antialégica

Cod: 56024604 Cod: 01021208

Cod: 01021308Cod: 01026201

68
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Babero
SiliconaBabero
Silicona

Bolsillo
atrapa
comida

Ajustable
adaptable
al cuello
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Descripción:
Recomendado para bebés de 6 meses a más.
Contiene bolsillo que atrapa migas.
Tiene ajustable que se adapta al cuello
del bebé.

Medidas: Material:
Alto: 27.5 cm
Largo: 20 cm
Ancho: 1 cm

Silicona
antialégica

Cod: 01021709 Cod: 1023809 Cod: 10210209

Cod: 1022309Cod: 1024109Cod: 56024614
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Cod: 01020606 Cod: 56024604

Cod: 1024105 Cod: 10210304
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Cod: 1026801

Cod: 1026804
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Babero
EvaBabero
Eva

Cod: 01015809

74

Incluye:
Atrapa
Comida



Descripción:
El bolsillo posterior se coloca en la
parte delantera para utilizarse como
un atrapa derrames.

Medidas:
Alto: 32 cm

Largo: 25 cm
Ancho: 1 cm

Cod: 01010806 Cod: 01010302 Cod: 01011107

Cod: 01011025Cod: 01010106

Cod: 01010204Cod: 0101580974 75



Incluye:
Atrapa
Comida

Babero
Eva

Modelo 2
Babero

Eva

Modelo 2

Cuencoremovible

76



Descripción:
Posee un amplio y ancho atrapa
comida, para evitar los derrames
a la hora de darles de comer.

Medidas:
Babero

Alto: 31 cm
Largo: 22 cm
Ancho: 2 mm

Atrapa Comida
Alto: 8 cm

Largo: 32 cm
Ancho: 3.5 cm

Cod: 1014808 Cod: 1024834 Cod: 1024809

Cod: 1023604Cod: 58014604Cod: 101460

Cod: 1013504 Cod: 58013533Cod: 1013606



Cod: 10210304 Cod: 1015004

Cod: 010210303Cod: 1022201

Cod: 58011301

Cod: 58010901
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Cod: 010210303

Cod: 01012404 Cod: 01011804 Cod: 01010109 Cod: 

Cod: 10210309 Cod: 1020309 Cod: 01021706 Cod: 01011801

78 79





Que tu bebé aprenda jugandoQue tu bebé aprenda jugandoQue tu bebé aprenda jugando



Andador
MusicalAndador
Musical

Ventanita
con imágenes

divertidas

Barra giratoria
de varios colores

82



Descripción:
Ayuda y motiva al bebé a dar sus primeros pasos. Este
andador está lleno de entretenidas actividades para los
bebés, cuando está aprendiendo a caminar. La sólida
base con 4 llantas y práctica asa, le ayuda a estabilizar
sus primeros pasos tambaleantes. Es además musical, lo
que lo hace más lúdico, cuenta con un panel de juegos y
textura.

Medidas:
Alto: 47 cm

Largo: 40 cm
Ancho: 35 cm

Edad
recomendada:

6 meses a 2 años

Cod: 05051909

Cod: 05053106

Barra giratoria
de varios colores

Botón para
plegar, subir
y bajar
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Arnés
Primeros pasosArnés
Primeros pasos

Correas
regulables

Se estira
hasta 32.5 cm
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Descripción:
Su función es servir como apoyo en el proceso de aprendizaje
de los primeros pasos, también les brinda seguridad y comodidad,
ya que los ajustadores sostienen por la parte del tronco, lo que los
hace cómodos, ya que no llega hasta la parte de la entrepierna y
así les permite mayor movilidad.

Medidas:
Alto: 52 cm

Largo: 29 cm
Ancho: 1.5 cm

Material:
Algodón malla
transpirable

Edad
recomendada:

6 meses a 2 años

Capacidad
25 Kg

Cod: 50080004Cod: 50080009

Cod: 50080006 Cod: 50080003

Cod: 50080002
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Arnés
Modelo 1Arnés
Modelo 1

Cod: 15080004

Correas
regulables

Se estira
hasta 62 cm
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Descripción:
Su función es servir como apoyo en el proceso de aprendizaje
de los primeros pasos, también les brinda seguridad y comodidad,
ya que los ajustadores sostienen por la parte del tronco, lo que los
hace cómodos, ya que no llega hasta la parte de la entrepierna y
así les permite mayor movilidad.

Medidas:
Alto: 49 cm

Largo: 27 cm
Ancho: 5 cm

Material:
Algodón malla
transpirable

Edad
recomendada:

6 meses a 2 años

Capacidad
25 Kg

Cod: 1508000486 87



Arnés
Modelo 2Arnés
Modelo 2

Cod: 39080004

Correas
regulables

Se estira
hasta 71 cm
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Descripción:
Su función es servir como apoyo en el proceso de aprendizaje
de los primeros pasos, también les brinda seguridad y comodidad,
ya que los ajustadores sostienen por la parte del tronco, lo que los
hace cómodos, ya que no llega hasta la parte de la entrepierna y
así les permite mayor movilidad.

Medidas:
Alto: 49 cm

Largo: 27 cm
Ancho: 5 cm

Material:
Algodón malla
transpirable

Edad
recomendada:

6 meses a 2 años

Capacidad
25 Kg

Cod: 39080001
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Corralito
para bebéCorralito
para bebé

90



Descripción:
Están diseñados para que los papis puedan
mantener a su bebé vigilado, en un espacio
seguro, donde el bebé puede estar entretenido
y a su vez supervisado por papi o mami.

Medidas:
Alto: 114 cm

Largo: 114 cm
Ancho: 78 cm

Material:
Aluminio, plástico,

tela y algodón

Cod: 35100003

Cod: 35100001

Cod: 35100008
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Mordedor
para bebéMordedor
para bebé

92



Descripción:
El guantecito mordedor “Baby Fees”, es perfecto
para esa etapa tan dolorosa y molestosa de
dentición de los bebés, funciona como un juguete
que proporciona al bebé diversión, olvidando así
este proceso doloroso. Cuando el bebé lo usa, se
escucha un leve sonidito, como si se abriera un
papel de envoltura de caramelos, lo que lo hace
agradable para ellos. Además, los colores y diseños
son atractivos para el bebé. Se ajusta perfectamente
a la manito del bebé y a su boquita. También viene
con una correa de velcro ajustable para evitar que
se le caiga.

Medidas:
Alto: 9.5 cm
Largo: 7 cm
Ancho: 6 cm

Material:
Algodón y

silicona

Cod: 17020001

Cod: 17020009

Cod: 17020024
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Puff cojín
AsientoPuff cojín
Asiento

94



Descripción:
Ideal para cuando están aprendiendo a
mantenerse sentados en equilibrio.
Sabemos que al principio tienden a caer
de un lado cuando se sientan, es por ello
que nuestro puff es perfecto ya que los
mantiene protegidos de cualquier posible
caída, protegiéndolos con el acolchado que 
los abraza alrededor de ellos.

Medidas:
Alto: 17 cm

Largo: 44 cm
Ancho: 39  cm

Material:

Velur

Cod: 35100003

Cod: 35100001

Cod:  35100004
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Protector de
RodillaProtector de
Rodilla

Gomitas
protectoras

96



Descripción:
Protege las rodillas del bebé cuando
empieza a gatear, cuidando de que
no se ensucie, ni que se pueda lastimar
al contacto con el suelo, evitando así
raspones. Su diseño facilita que haya
comodidad al gatear y reduce el peligro
de dañarse. 

Medidas:
Alto: 10 cm
Largo: 7 cm
Ancho: 3 mm

Peso:

27 gr

Cod:  31080033

Cod:  31080024 Cod:  31080034 Cod:  31080028

Cod:  31080004
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Protector de
RodillaProtector de
Rodilla

Cod:  31084334

Protector
acolchado
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Descripción:
Protege las rodillas del bebé cuando
empieza a gatear, cuidando de que
no se ensucie, ni que se pueda lastimar
al contacto con el suelo, evitando así
raspones. Su diseño facilita que haya
comodidad al gatear y reduce el peligro
de dañarse. 

Medidas:
Alto: 14 cm

Largo: 9.3 cm
Ancho: 3 mm

Peso:

27 gr

Cod:  31082313 Cod:  31080403 Cod:  31084604

Cod:  31084610 Cod:  31088304 Cod:  31088310

Cod:  31082310 Cod:  31084310 Cod:  31080404
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Listo para
explorar el mundo

Listo para
explorar el mundo



Bolso
OrganizadorBolso
Organizador

102



Descripción:
Cuenta con tres compartimientos para
guardar lo que necesite de rápido y primer
uso; y dos internos para dos biberones o
toma todos.

Medidas:
Alto: 18 cm

Largo: 29 cm
Ancho: 12 cm

Material:

Tela
Impermeable

Cod:  34070028

Cod:  34070004
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Bolso
Organizador

Elefante
Bolso

Organizador

Elefante
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Descripción:
Posee la función de bolso de mano o también
como un práctico colgante, ya que posee dos
asas, una en cada lado, para ponerlo si se quiere,
en la parte del bastoncito del coche de paseo o
en la parte trasera de los asientos del auto o ponerlo
entre las varillas de la cuna o mecedora, haciéndolo
práctico de llevar o montar en un sitio fijo.

Medidas:
Alto: 18 cm

Largo: 29 cm
Ancho: 12 cm

Material:

Tela
Impermeable

Cod:  34070028

Cod:  34070004

Cod:  34070004
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Mochila
PañaleraMochila
Pañalera
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Descripción:
Producto de la marca “Baby Fees” donde podrás
colocar tus pertenencias y de tu bebé, contando
con varios compartimientos internos para organizar
y separar los objetos. Cuenta también con un
compartimiento externo que se cierra con zipper.
La mochila pañalera te ofrecerá comodidad durante
los paseos con tu bebé. De material impermeable,
cualquier derrame de líquido por fuera o por dentro,
nunca es problema.

Medidas:
Alto: 47 cm

Largo: 35 cm
Ancho: 21 cm

Material:

Tela
Impermeable

Cod:  23057703 Cod:  23057724

Cod:  23057728Cod:  23057704
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Mochila
InfantilMochila
Infantil
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Descripción:
Nuestras lindas mochilas “Baby Fees”, son perfectas
para los más pequeños. Ideal y práctica para los
pequeños paseos y otras actividades al aire libre.
El material es suave al tacto, lo que la hace muy
agradable para nuestros pequeñitos.

Medidas:
Alto: 25 cm

Largo: 20 cm
Ancho: 10 cm

Material:
Poliester

Cod:  33073006 Cod:  33070606 Cod:  33071501

Cod:  34070004 Cod:  33070311

Cod:  33076609 Cod:  33074605

Cod:  33071311
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CanguroPorta bebéCanguroPorta bebé

Capacidad
máxima:

15 Kg
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Descripción:
Nuestras lindas mochilas “Baby Fees”, son perfectas
para los más pequeños. Ideal y práctica para los
pequeños paseos y otras actividades al aire libre.
El material es suave al tacto, lo que la hace muy
agradable para nuestros pequeñitos.

Medidas:
Alto: 64 cm

Largo: 25 cm
Ancho: 5 cm

Material:
Tela

Oxford

Cod:  15080024Cod:  03030009Cod:  15020002

Cod:  24080001Cod: 04080009Cod:  24080007
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CanguroMultifunciónCanguroMultifunción

Se estirar:

30 cm

Capacidad
máxima:

15 Kg
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Descripción:
Nuestras lindas mochilas “Baby Fees”, son perfectas
para los más pequeños. Ideal y práctica para los
pequeños paseos y otras actividades al aire libre.
El material es suave al tacto, lo que la hace muy
agradable para nuestros pequeñitos.

Medidas:
Alto: 37 cm

Largo: 37 cm
Ancho: 5 cm

Material:
Algodón
Suave

Cod:  25080009

Cod:  25080003

Cod:  25080004
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Coche de
PaseoCoche de
Paseo

Anti
deslizante

5 puntos
de

seguridad

Reclinable
150°
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Descripción:
Posee cobertor de pies, cojín de algodón, tapa sol
con una rendija para poder tener una visión de ellos,
y la entrada extra de aire, sobre todo en épocas
calurosas; bolsillo en la parte trasera del coche para
colocar alguna indumentaria, también un compartimento
en la parte inferior del coche, apoyapiés, un cubre piernitas,
y para su seguridad, un cinturón ajustable dentro del mismo,
y una amplia canastilla  

Medidas:

Material:

Coche
Alto: 117 cm

Largo: 83 cm
Ancho: 40 cm

100% Aluminio
Revestido

Canasta
Alto: 29 cm

Largo: 31 cm
Ancho: 14 cm

Cod:  02030012

Cod:  02030013

Cod:  0203009
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Protector de
Coche bebéProtector de
Coche bebé
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Descripción:

Material:

Los mantiene protegidos de lluvia,
vientos, polvo y agentes externos.
Perfecto para estos tiempos donde
debemos protegernos.

PVC
Modelo:

Transparente

Cod:  27050032
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Cuna
MosquiteraCuna
Mosquitera
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Descripción:

Material:Medidas:

Hecha para mantener al bebé protegido
de los molestos mosquitos que trae el
verano, la malla protectora la hace ideal
en épocas calurosas o en ambientes en los
que haya mosquitos. Perfecto para paseos
al campo ya que mantendrá seguro y fresco
a tu bebé. 

Alto: 48 cm
Largo: 108 cm
Ancho: 62 cm

Algodón

Cod:  26080009

Cod:  26080004 
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Porta
BiberónPorta
Biberón

120



Descripción:

Material:Medidas:

Accesorio perfecto y útil que toda mami o papi
debería llevar para los paseos o salidas
eventuales. Posee también un asa que permite
abrocharlo o colgarlo del bastón de los coches
o la correa de los bolsos.

Alto: 11 cm
Largo: 2.6 cm
Ancho: 7 cm

Microfibra

Cod:  14050005

Cod:  14050002

Cod:  14050028

Cod:  14050011

Cod:  14055111

Cod:  14055226

Cod:  14055911

Cod:  14055104

Cod:  14050003
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Bolso
PañaleroBolso
Pañalero
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Descripción:

Material:Medidas:

Posee gran capacidad con su sistemaorganizador
inteligente, cuenta con bolsillos de almacenamiento
separados. Puedes colocar la botella o biberón de
leche y la botella de agua por separado, ropa, pañales
toallas, etc., en diferentes bolsillos.

Alto: 34 cm
Largo: 37 cm
Ancho: 17 cm

Tela
impermeable

Cod: 10074404 Cod:  10072201

Cod:  10071904Cod:  10072208
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Almohada animalito
anti cabeza planaAlmohada animalito
anti cabeza plana
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Descripción:
Diseñadas ergonómicamente para distribuir
la presión de manera uniforme sobre esta,
brindando apoyo total a la cabecita y el cuellito
del bebé. Protege el crecimiento delicado de la
cabecita y columna vertebral del recién nacido,
durante ese momento crucial del desarrollo, y
previene molestias o dolores mientras el bebé
duerme.

Medidas:
Alto: 19 cm

Largo: 24 cm
Ancho: 2.5 cm

Material:

Velur
Cod: 12084806

Cod: 12084804

Cod: 12084809
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Almohada
PosicionadorAlmohada
Posicionador

Distancia de cojines:

15 a 25 cm 
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Descripción:
Permite dar al bebé el apoyo necesario para dormir
en una posición en la que pueda estar salvaguardado
por estos cojincitos a los costados, graduables a su
cuerpecito. Acogiéndolo de manera en la que el bebé
se mantenga en una posición lateral que le brinda mayor
seguridad y ayuda a prevenir el reflujo que es muy común
en ellos. Brindándole un descanso más relajado.

Medidas:
Alto: 14.5 cm

Largo: 26.5 cm
Ancho: 5 cm

Edad
recomendada:

0 a 6 meses.

Material:

Velur Cod: 12084806

Cod: 12084804

Cod: 12084809
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