— CHICCO NURSING —

1

Chicco está cerca de todas las personas que cuidan de niños
con sus excelentes e innovadores productos concebidos
para cada necesidad: desde los primeros paseos, al
momento de dormir, del baño y viajes en auto.

Actualmente nos encontramos en más de 120 países y por más de 60 años hemos
estado descubriendo y escuchando la historia de los padres en su cambio constante.
Nunca nos cansaremos de hacerlo. Con igual pasión, diseñamos productos innovadores que
satisfacen las nuevas necesidades de los padres, pero hoy damos un paso adelante, dejando de
hablarle únicamente a madres y padres, si no también a todos aquellos que cuidan de los niños.
Después de todo, ¿no somos todos padres de alguna manera?

NUESTROS VALORES

PATERNIDAD

CONOCIMIENTO

Chicco: cuidar de nuestros seres queridos con tanto

multiespecialista en paternidad y continuamos

compromiso como lo harían los padres. Es un valor que

explorando nuevas soluciones, siempre respetando

incluye a abuelos, tíos, maestros, niñeras y a cualquiera

nuestros principios básicos: no comprometer la calidad y

que cuide de niños.

el cumplimiento de altos estándares de seguridad.

INNOVACIÓN

SUSTENTABILIDAD

a los padres para descubrir sus necesidades. Los

responsable, respetando tanto a las personas como al

escuchamos para desarrollar soluciones tecnológicamente

medio ambiente. Porque cuidar de los niños también

avanzadas que puedan hacer su experiencia lo más fácil

significa cuidar el planeta en el que crecerán.

Paternidad es una palabra que personifica la filosofía

Siempre estamos mirando hacia el futuro. Observamos

Contamos con más de 60 años de experiencia

Estamos siempre comprometidos a actuar de forma

posible. Nos mantenemos cerca de ellos, todos los días,
pero sin ocupar nunca su lugar.
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CHICCO RESEARCH CENTER

Gracias al Chicco Research Center podemos observar y escuchar a todas las personas que
cuidan de niños, para poder entender sus necesidades y ser capaces de ofrecer soluciones
innovadoras.
El Chicco Research Center es una unidad de investigación con base en Italia que se dedica a las
necesidades de los niños y padres, involucrando a profesionales nacionales e internacionales,
diferentes instituciones y asociaciones (doctores, investigadores, start-up). Su contribución
enriquece nuestros conocimientos relacionados con todos los aspectos de la paternidad,
siendo estos todos los aspectos que involucran el cuidado de los niños y el bienestar de los
padres. Esta colaboración permite a la gente de Chicco estar constantemente actualizada y
lista para ofrecer consejos y soluciones innovadoras a la hora de desarrollar nuevos productos.
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CHICCO NURSING

LACTANCIA

RELAX

HIGIENE

PRIMERAS COMIDAS

PROTECCIÓN
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LACTANCIA

SACALECHE MANUAL

REF 00005740000370
INNER BOX 2 PCS

EAN 8058664034574

0+

Confort, efectividad y delicadeza,
el mejor aliado para prolongar la lactancia.

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

MANGO ERGONÓMICO
Fácil agarre y menor
cansancio.

CAUCHO

100%

LATEX

COPA DE
SILICONA SUAVE
Se adhiere perfectamente y
es delicada con el pecho.

INCLUYE TETINA
Exclusiva tetina inclinada
NaturalFeeling.

COMPATIBLE
Con biberones
NaturalFeeling
y Well-being.

Utilizando la tapa incluida
se puede usar como un
contenedor o utilizando la
tetina se puede usar
como biberón.

*De acuerdo con la legislación vigente.

POR QUÉ ELEGIR
COPA SUAVE
CO

R
N F O TA BL

E

MANGO ERGONÓMICO
CO

R
T
N F O T AEBFLE C I V O
E

EFE

C TIVO

APROBADO POR
PUERICULTORAS**

91%*
Delicada en la piel

APPROVED BY
MIDWIVES**

Extracción natural de leche

*Efectividad y confort aprobado por el 91% de las madres. 92% de las madres evaluaron de manera positiva su efectividad y 89% evaluaron de manera positiva el confort general
(Encuesta de mercado realizada en Italia en 2013 a 110 madres. Datos disponibles en Artsana S.p.A)
** 97% de las puericultoras calificaron positivamente su efectividad (Estudio realizado en Italia en 2014 a 97 puericultoras. Datos disponibles en Artsana S.p.A)
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0+

PEZONERAS SKINTOSKIN

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

REF 00009033000000 (S-M)
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664070466
REF 00009034000000 (M-L)
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664070473

PERMITEN UN MÁXIMO CONTACTO PIEL CON PIEL:
son las únicas con bordes bajos para asegurar que la nariz y mentón del bebé esten en
contacto con la piel del pecho. Forma elongada para garantizar una mayor prendida y un
mejor agarre al pecho. Gracias a la silicona suave
y ultra fina, se adhieren perfectamente y aseguran un calce óptimo.
ÁREAS CON RELIEVE EN LOS BORDES:
ayudan a ponerse y quitarse las pezoneras de manera correcta y cómoda.
Tetina levemente achatada, diseñada para asegurar una prendida natural al pezón.
Cortes especiales permiten que la leche fluya natural y continuamente.
El práctico estuche permite esterilizar las pezoneras en el microondas.

CH

LI

CIÓ
N*

ESTU

BLE ESTERI

ZA

E

DO

Esterilización de 2 pezoneras
en un solo paso.

*Elimina el 99,9% de los gérmenes.
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CAUCHO

100%

LATEX

ACCESORIOS
DE LACTANCIA
REF 00002258000000
INNER BOX 6 PCS
EAN 8003670916659

CASCOS RECOGELECHE
Los Cascos recogeleche ofrecen una ayuda eficaz durante el delicado período de la
lactancia. Recogen las pérdidas de leche evitando el contacto con la piel, y gracias a los
orificios de aireación, mantienen la piel seca favoreciendo la curación de irritaciones
o heridas del pezón. Favorecen la salida de la leche en exceso, con lo que reducen la
congestión del pecho y ayudan a la salida de los pezones planos. Tienen un suave y
cómodo revestimiento de silicona y forma anatómica.

REF: 00002257200370
EAN: 8058664014408
Inner box 2 pcs

CONTENEDORES DE LECHE NATURALFEELING
Los contenedores para leche son ideales en caso de exceso de leche, o cuando es
imposible dar el pecho directamente al bebé. Gracias al cierre hermético, permiten
conservar higiénicamente la leche materna, preservando las propiedades nutritivas
de la misma. Fabricados en polipropileno, plástico irrompible, y libres de BPA, son
fáciles de esterilizar y se pueden guardar en heladera o freezer.

9

ACCESORIOS
DE LACTANCIA
REF 00061735320000
EAN 8058664030583
Inner box 4 pcs

DESCARTALECHE
Es ideal para extraer el sobrante de leche que deja el bebé luego
de la toma o para vaciar los pechos en caso de exceso de leche.
Fácil y rápido de usar. Suave cobertura para un cómodo contacto y
perfecta adhesión con la piel.

REF 00002432000000
EAN 8003670744047
Inner box 3 pcs

FORMADOR DE PEZÓN
Estimula delicadamente pezones planos
o invertidos. Favorece la lactancia materna.
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LACTANCIA
CON BIBERÓN

0+
Replica el modo de succión del bebé.

2+
6+

TAPA
Máxima protección
e higiene.

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

CAUCHO

100%

LATEX

TETINA INCLINADA

Textura satinada
de suave silicona.

para una posición y prendida
ideal. Doble válvula anti-cólicos.

ROSCA
cierre completo,
sin pérdidas.

BOTELLA ERGONÓMICA
Con boca ancha: fácil de llenar,
de lavar y de sostener.

POR QUÉ ELEGIR
REVOLUCIONARIO
O

SIC

IÓN ID
E

A

96%

95%

Confirmado*
R

O

A

RE

CI

D

PA

S

Aceptación*

Aceptado inmediatamente
por el 96% de los bebés.*

CIÉN N A

Tetina inclinada para una
posición ideal del bebé.
*Estudio al consumidor, 50 madres y bebés grupo 0-3 meses, Italia, 2016.
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IDEAL PARA LACTANCIA MIXTA

L

P

IDEAL PARA RECIÉN NACIDOS

** Estudio al consumidor, 100 madres y bebés grupo 0-6 meses, Italia, 2016.

Fácil transición entre el pecho
y el biberón y viceversa.*

REF 00080711000370
Inner box 6 pcs

Made in Italy

EAN 8058664034697

150 ml 0% B P A

0+

**

** De acuerdo con la legislación vigente.

NATURALFEELING 0M+ 150ML FLUJO LENTO

EXCLUSIVA TETINA INCLINADA
Promueve una posición confortable y una prendida natural para los recién nacidos.
La forma similar al pecho facilita la transición entre el pecho y el biberón.

REVOLUCIONARIO
O

SIC

TETINA ATERCIOPELADA

IÓN ID
EA
L

P

IDEAL PARA RECIÉN NACIDOS

96%

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

R

Aceptado inmediatamente
por el 96% de los bebés.*

O

A

RE

I

D

PA

S

Aceptación*
CIÉN

C
NA

Tetina inclinada para una
posición ideal del bebé.

CAUCHO

100%

LATEX

Silicona suave de textura satinada,
similar al pecho.

*Estudio al consumidor, 50 madres y bebés grupo 0-3 meses, Italia, 2016.
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2+

REF 00080723000370
INNER BOX 6 PCS

EAN 8058664034772

Made in Italy

250 ml 0% B P A

**

** De acuerdo con la legislación vigente.

NATURALFEELING 2M+ 250ML FLUJO MEDIO

EXCLUSIVA TETINA INCLINADA
Promueve una posición confortable y una prendida natural para los recién nacidos.
La forma similar al pecho facilita la transición entre el pecho y el biberón.
REVOLUCIONARIO
O

SIC

IÓN ID
E

TETINA ATERCIOPELADA

A
L

P

IDEAL PARA RECIÉN NACIDOS

96%

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

R

Aceptado inmediatamente
por el 96% de los bebés.*

O

A

RE

CI

D

PA

S

Aceptación*
CIÉN N A

Tetina inclinada para una
posición ideal del bebé.

Silicona suave de textura satinada,
similar al pecho.

*Estudio al consumidor, 50 madres y bebés grupo 0-3 meses, Italia, 2016.
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CAUCHO

100%

LATEX

REF 00080737000370

EAN 8058664034680

6+

INNER BOX 6 PCS

Made in Italy

330 ml 0% B P A

**

** De acuerdo con la legislación vigente.

NATURALFEELING 6M+ 330ML FLUJO RÁPIDO

IDEAL PARA BEBÉS EN CRECIMIENTO
Tetina elongada para bebés en crecimiento con una prendida más fuerte.
Doble válvula anti-cólicos
IDEAL PARA LACTANCIA MIXTA

95%

Confirmado*

Fácil transición entre el pecho y el
biberón y viceversa.*

TETINA ATERCIOPELADA

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

CAUCHO

100%

LATEX

Silicona suave de textura satinada,
similar al pecho.

** Estudio al consumidor, 100 madres y bebés grupo 0-6 meses, Italia, 2016.
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TETINAS
Alimentación natural para todas las edades

0+
LENTO

4+
AJUSTABLE

6+
FOOD
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FLUJO LENTO (1 PC)
REF 00081011100000
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664010424

FLUJO AJUSTABLE (2 PCS)
REF 00081035200000
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664008247

FLUJO PAPPA (2 PCS)
REF 00081057200000
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664008261

0+
BIBERONES COLOR

REF 00080811110370
EAN 8058664080724

REF 00080811210370
EAN 8058664085002

NATURALFEELING COLOR 150ML - FLUJO LENTO
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0+
BIBERONES DE VIDRIO

REF 00080611000370
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664103638

REF 00080623000370
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664103645

NATURALFEELING VIDRIO 0M+
150ML FLUJO LENTO

NATURALFEELING VIDRIO 0M+
250ML FLUJO LENTO

EXCLUSIVA TETINA INCLINADA

VIDRIO
SUPERIOR

Promueve una posición confortable y una prendida natural para los recién nacidos.
La forma similar al pecho facilita la transición entre el pecho y el biberón.
Segura e higiénica. Resistente a altas temperaturas.
El biberón es de fácil agarre para las madres gracias a su forma ergonómica.
Todos los componentes con compatibles con los biberones NaturalFeeling.

REVOLUCIONARIO
O

SIC

IÓN ID
E

TETINA ATERCIOPELADA

A
L

P

IDEAL PARA RECIÉN NACIDOS

96%

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

R

Aceptado inmediatamente
por el 96% de los bebés.*

O

A

RE

CI

D

PA

S

Aceptación*
CIÉN N A

Tetina inclinada para una
posición ideal del bebé.

Silicona suave de textura satinada,
similar al pecho.

*Estudio al consumidor, 50 madres y bebés grupo 0-3 meses, Italia, 2016.
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CAUCHO

100%

LATEX

0+

PERFECT

2+

PERFECT 5 es la innovadora mamadera BIOFUNCIONAL ANTI-CÓLICOS diseñada para
TRABAJAR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA, adaptándose inmediata y continuamente al
RITMO FISIOLÓGICO DE SUCCIÓN individual de cada bebé, que es único y variable.

INNO
V

4+
IVE
AT

TE

M

SYSTEM
SY

S

Gracias al revolucionario sistema intui-flow™,
se adapta a las necesidades alimentarias
únicas de cada bebé, favoreciendo todas las
variables de alimentación importantes para una
nutrición INTUITIVA Y FISIOLÓGICA.
TETINA PHYSIO para
una prendida perfecta.

POR QUÉ ELEGIRLA

IVE
AT

CADA ALIMENTACIÓN ES ÚNICA

INNOVACIÓN AL SERVICIO

TE

SY

S

PERFECT 5 es la única mamadera con el
innovador sistema intui-flow™: la exclusiva
ACCIÓN COMBINADA de la TETINA
PHYSIO y la MEMBRANA DE EQUILIBRIO,
que naturalmente estimulan la alimentación
intuitiva y fisiológica para un máximo bienestar
durante y después de la alimentación.

Quantity of milk

ml/min.

M

INNO
V

SISTEMA INTUI-FLOW™

SLEEPY

HUNGRY

Sucking pressure

Intui-flow™ es el sistema
anti-cólicos, diseñado para estimular
el ritmo de succión fisiológico de
cada bebé, porque la alimentación
es algo muy subjetivo: cada
bebé tiene su propio estilo de
alimentación.

La exclusiva Membrana de
Equilibrio, en la base de la botella,
regula el pasaje de aire, adaptándose
inmediata y continuamente a la
intensidad de la succión del bebé,
para un máximo confort.
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0+

PERFECT

2+

LA MAMADERA BIOFUNCIONAL
LA REVOLUCIÓN ANTI-COLICOS

4+
MEMBRANA DE
EQUILIBRIO

TETINA PHYSIO
Aceptada por el
98% de los bebés. 1

DINAMICA VALVULA
ANTI-CÓLICOS que trabaja
en armonía con la intensidad
de succión.
Promueve una alimentación
SUAVE y CONSISTENTE.

Acompaña el movimiento
natural de la legua.

M

4+
M

1
LENTO

3
RÁPIDO

2+
M

6+
M

2
MEDIO

4
COMIDA

CAMINO DE CRECIMIENTO

CLINICAMENTE
TESTEADO

APROBADO
POR BEBÉS

ml/min.

Cantidad de Leche

0+

CON SUEÑO

CON HAMBRE

Intensidad de succión

5 BENEFICIOS EN 1
EFECTO ANTI-CÓLICO COMPROBADO¹

Ya que el aire entra desde la base, no se mezcla con la leche y no es ingerido.

RITMO FISIOLÓGICO DE SUCCIÓN2

Acompaña el ritmo único y natural de succión de tu bebé para permitir una alimentación
constante y regular, sin interrupciones o faltas de aire. TESTEADO CLINICAMENTE.

PRENDIDA PERFECTA

De los labios alrededor de la tetina.

SILICONA SUAVE

Para una sensación placentera.

MÁXIMA HIGIENE Y FÁCIL LIMPIEZA
Gracias a su base desenroscable.
1
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2

Prueba de consumidores de 450 niños en Italia, 2019. *Bebés de edad objetivo de 0-2 meses.
Estudio clínico en 30 niños del Campus Bio-Medico de la Universidad de Roma, 2019.

PERFECT

0+

NEW
PRODUCT

ROSA

CELESTE

Inner box 6 pcs
REF 00020211100370
EAN CODE 8058664137299

Inner box 6 pcs
REF 00020211200370
EAN CODE 8058664137305

LENTO

PERFECT 5 150 ML - FLUJO LENTO

2+

NEW
PRODUCT

2
MEDIO

Inner box 6 pcs
REF 00020223100370
EAN CODE 8058664137329

Inner box 6 pcs
REF 00020223200370
EAN CODE 8058664137336

PERFECT 5 240 ML - FLUJO MEDIO
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PERFECT

PERFECT GIFT SET

El regalo perfecto para nuevos padres: 3 productos
esenciales para un bebé recién nacido

NEUTRAL

0+
LENTO

NEW
PRODUCT

Inner box 6 pcs
REF 00020211300370
EAN CODE 8058664137312

PERFECT 5 150 ML - FLUJO LENTO

SET DE REGALO ROSA
• 1 x PERFECT 5 MAMADERA ROSA 150 ML –
Flujo Lento, 0m+
• 1 x PHYSIOFORMA MINI SOFT ROSA, 0-2 m
• 1 x FASHION CLIP ROSA, 0m+

3

REF 00020211610370
Inner box 3 pcs

4+

RÁPIDO

Inner box 6 pcs
REF 00020235300370
EAN CODE 8058664146161

NEW
PRODUCT

PERFECT 5 300 ML - FLUJO RÁPIDO

SET DE REGALO CELESTE
• 1 x PERFECT 5 MAMADERA CELESTE 150 ML –
Flujo Lento, 0m+
• 1 x PHYSIOFORMA MINI SOFT CELESTE, 0-2 m
• 1 x FASHION CLIP CELESTE, 0m+
REF 00020211620370
Inner box 3 pcs
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Ideal para la rutina de alimentación de todos los días.
Protege de cólicos, regurgitación e irritabilidad.

CIERRE SEGURO
Sin filtraciones.
APERTURA AMPLIA
Rápida de llenar
y fácil de limpiar.

TETINA PHYSIO para un agarre ideal.

BOTELLA ERGONÓMICA
Práctica para la madre.

PRLIMINARY intui-flow NIPPLE ILLUSTRATION

POR QUÉ ELEGIRLA
SENSACIÓN SUAVE

LLENA DE COLORES
Y DECORACIONES

La VÁLVULA ANTI-CÓLICOS en la base
de tetina hace que sea compatible con las
mamaderas Well-Being prevenir el colapso
de la tetina y la ingesta de aire, reduciendo
cólicos y regurgitación, permitiendo una
alimentación suave y relajada.

El exclusivo acabado hace
a la tetina extra suave
y más placentera.

ANTI-COLIC
SY
ED
S
NC

M
TE

AD
VA

SISTEMA ANTI-CÓLICOS

Well-Being

Approved by
moms out of

*
9diferentes
Disponible en
10
colores y decoraciones para
una rutina de alimentación
colorida y moderna.
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NEW
PRODUCT
ROSA

CELESTE

150 ml

0+
LENTO

Inner box 6 pcs
REF 00028611100370
EAN CODE 8058664146406

WELL-BEING 150 ML - FLUJO LENTO

NEUTRAL

250 ml

2+
Inner box 6 pcs
REF 00028623300370
EAN CODE 8058664146444

MEDIO
WELL-BEING 250 ML - FLUJO MEDIO

330 ml

4+
Inner box 6 pcs
REF 00028637300370
EAN CODE 8058664146475

RÁPIDO
WELL-BEING 330 ML - FLUJO RÁPIDO
24

Inner box 6 pcs
REF 00028611200370
EAN CODE 8058664146413

0+

PERFECT

TETINA PHYSIO
Tetinas Physio intercambiables para acompañar el crecimiento del bebé con 4 ritmos de flujo.
Disponible en silicona Soft Sense.

2+
4+
6+

ACEPTACIÓN DE LA TETINA
Aceptada por el 98%
de los bebés*.
SILICONA SOFT SENSE
SUCCIÓN FÁCIL

FORMA SIMÉTRICA,
ELONGADA Y APLANADA
Para una prendida ideal.

Para promover la acción natural
de succión peristáltica.

0+
M

1
LENTO

2+
M

2
MEDIO

4+
M

3
RÁPIDO

6+
M

PRLIMINARY intui-flow NIPPLE ILLUSTRATION

4

COMIDA

POR QUÉ ELEGIRLA
FORMA SIMÉTRICA, ELONGADA
Y APLANADA

Imita el pezón de la madre transformado por
la succión del bebé: alargado y ensanchado
para promover la acción de succión peristáltica
natural, una prendida y sellado perfecto, fácil
aceptación y facilidad de succión.

SILICONA SOFT SENSE

El acabado especial da a la tetina
una sensación aterciopelada y
suave parecida a la piel de la
madre para una succión incluso
más cómoda y natural.

COMPATIBLE CON
MAMADERAS WELL-BEING

La VALVULA ANTI-CÓLICOS en la base de la
tetina la hace compatible con las mamaderas
Well-Being para prevenir la ingesta de aire y
que la tetina colapse, reduciendo así
cólicos y regurgitación, permitiendo una
alimentación suave y relajada.

*Prueba de producto hecha en 450 bebés en Italia, 2019. Edad objetivo de los bebés de 0-2 meses.
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0+
2+

PERFECT

TETINA PHYSIO
Tetinas Physio intercambiables para acompañar el crecimiento del bebé con 4 ritmos de flujo.
Disponible en silicona Soft Sense.

4+
6+

COMPATIBLE con mamaderas
PERFECT 5, WELL-BEING

0+
M

1
LENTO

Ideal para recién nacidos y bebés
de pocos meses.

M

2
MEDIO

Ideal para los primeros meses del
bebé, cuando su habilidad de tragado esta más desarrollada.

TETINA PHYSIO 0M+ FLUJO LENTO 2PCS

TETINA PHYSIO 2M+ FLUJO MEDIO 2PCS

REF 00020311000000
Inner box 6 pcs

REF 00020323000000
Inner box 6 pcs

EAN CODE 8058664122196

EAN CODE 8058664122202

4

6

+
M

IIdeal para bebés más grandes.

3
RÁPIDO
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2+

+
M

Ideal para comidas blandas.

4

COMIDA

TETINA PHYSIO 4M+ FLUJO RÁPIDO 2PCS

TETINA PHYSIO 6M+ FLUJO COMIDA 2PCS

REF 00020335000000
Inner box 6 pcs

REF 00020347000000
Inner box 6 pcs

EAN CODE 8058664122219

EAN CODE 8058664122226

CALENTADOR DE
MAMADERAS
HOME-TRAVEL

NEW
PRODUCT

REF 00007389100370
Inner box 2 pcs

0+

La solución inteligente para casa y viajes.
RÁPIDO*

EN CASA Y PARA LLEVAR

Con enchufe adaptador
para auto.
APAGADO AUTOMATICO
PRESERVA LOS NUTRIENTES
DE LA LECHE MATERNA

Con alerta sonora.
Opción de calentado suave,
para preservar los nutrientes
de la leche materna.

CALENTADOR DE MAMADERAS HOME-TRAVEL
Rápido y preciso, calienta leche de formula, materna y comida,
descongela y mantiene la temperatura. Panel táctil fácil de usar.

POR QUÉ ELEGIR

Ideal para llevar.

Calienta rápidamente leche de
formula en minutos.

Función dedicada para
calentar leche materna.

*Ciclo de calentamiento rápido, 60 ml de leche en una mamadera de 150 ml con boca ancha y sin la base, empezando en temperatura ambiente.
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0+

ESTERILIZADOR

REF 00007391100370
Inner box 2 pcs

NEW
PRODUCT

La solución versátil, 3 en 1

ESTERILIZA EN 5 MINUTOS
APAGADO AUTOMATICO

MATA EL 99,9% DE LOS
GÉRMENES DOMÉSTICOS
NOCIVOS

Mata el 99,9% de los
gérmenes domésticos
nocivos.
PUEDE CONTENER HASTA 6
MAMDERAS CHICCO

APAGADO AUTOMATICO

X6

ESTERILIZADOR
Esteriliza mamaderas y otros objetos del bebé natural y efectivamente.
Simplemente esterilización natural con vapor caliente. Puede contener
hasta 6 mamaderas y accesorios. Placa calefactora revestida:
evita la formación de sarro y el efecto de quemado.

POR QUÉ ELEGIR
3 CONFIGURACIONES DE USO PARA CADA NECESIDAD
1. Carga completa

2. Carga compacta
3. Microondas
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ESTERILIZADOR MICROONDAS

REF 00065846600000
Inner box 2 pcs

EAN CODE 8058664129584

0+

La solución más fácil para una rápida esterilización.

ESTERILIZA EN
5 MINUTOS

MATA EL 99,9% DE LOS GÉRMENES
DOMÉSTICOS NOCIVOS

24 horas de protección

ESTERILIZADOR MICROONDAS
Compacto, entra en la mayoría de los microondas comunes.
Espacioso: puede contener hasta 5 mamaderas.

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Para limpiar todos los biberones, tetinas y
accesorios. Permite una limpieza profunda
sin rayar ni dañar los objetos del bebé.

NEW
PRODUCT

REF 00007921000000
Inner box 12 pcs
EAN CODE 8058664066407
CEPILLO DE SILICONA

TOALLITAS DESINFECTANTES

Cerdas extra-suaves, más higiénico,
fácil de limpiar y no daña el plástico.

Perfectas para limpiar chupetes y tetinas sin agua ni jabón.
Prácticas para viajes al aire libre, sin necesidad de enjuague.
No dejan rastros que incomoden el gusto de tu bebé. Fórmula
delicada: no contiene alcohol, perfume, jabón ni parabenos.
Sticker de apertura/cierre fácil para mantener las toallitas
frescas y listas para usar.

REF 00009720000000
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664104659
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TERMO PORTA MAMADERAS

Incluye dos adaptadores para
mantener estable las mamaderas
dentro del termo. También puede
utilizarse sin los adaptadores,
como un termo normal.
REF 00060180200000
INNER BOX 2 PCS
EAN 8058664012183

Adaptador violeta
para Well-Being

Adaptador verde para
NaturalFeeling

POR QUÉ ELEGIR
COMPATIBLE CON TODAS LAS
MAMADERAS CHICCO

SEGURO

MANTIENE LA TEMPERATURA
HASTA POR 5 HORAS

Safe Safe
h

Compatible con mamaderas
Well-Being y NaturalFeeling.
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h

Safe
h

Sin pérdidas.

Mantiene el contenido caliente o frío
por períodos entre 2 y 5 horas.
Con leche de fórmula, se recomienda el
consumo dentro de las 2 horas.

RELAX

UNA TETINA FISILIÓGICAMENTE ACTIVA
PhysioForma® es la tetina exclusiva que fomenta el desarrollo correcto
y armonioso de la boca y que favorece la respiración fisiológica del bebé,
fundamental para el crecimiento.
Una forma delgada y cóncava que apunta hacia arriba:
deja espacio para la posición natural de la lengua.
Curvas laterales:
distribuye uniformemente la presión de la lengua en el paladar,
permitiendo que se forme correctamente.
Pequeñas arrugas especiales:
imitan las arrugas naturales del paladar y sirven como punto
de referencia para guiar la lengua a la posición correcta.

FOMENTA UNA CORRECTA RESPIRACIÓN
La tetina exclusiva:
*ayuda con la respiración fisiológica.
Al mantener la lengua en su posición natural, ayuda al bebé a respirar naturalmente, lo cual es especialmente importante
durante el sueño.
Respiración por boca:
la lengua se coloca
en una posición hacia
atrás

Respiración fisiológica
con PhysioForma®: la
lengua se coloca hacia
adelante y hacia arriba
para mantener un flujo de
aire abierto y natural.

* proporciona el estímulo adecuado para el desarrollo de la boca y el paladar.

Estimula los músculos de la boca y estimula el correcto funcionamiento de la lengua y la boca.

UNA TETINA FISIOLÓGICA BASADA EN LA FORMA DE LA BOCA DEL BEBÉ
El estudio del tamaño y la anatomía de chupetes de diferentes formas ha
demostrado que:
* el chupete PhysioForma® se adhiere perfectamente al paladar y coloca la
lengua hacia adelante y hacia arriba, lo que da como resultado la apertura
fisiológica del tracto respiratorio
* el clásico chupete no se adhiere perfectamente al paladar y la lengua se coloca
más abajo creando una condición no fisiológica
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Posición de los chupetes
en comparación

SÓLO CHICCO ES PHYSIOFORMA®.

Chicco seleccionó PhysioForma® porque es la forma fisiológica que se adapta a la boca del bebé, ayuda con la respiración
adecuada y estimula el desarrollo natural ortodóntico.
PhysioForma® está presente en todos los chupetes de Chicco.

UNA ÚNICA TETINA EN MUCHAS VARIEDADES.

0-2 M
PhysioForma®
Mini Soft
Calce
perfecto

0-6 M

6-16 M

16-36 M

2-6 M

PhysioForma®
Soft
Delicado con la
piel del bebé
PhysioForma®
Micrò
Liviano y
pequeño
PhysioForma®
Light
Ultra liviano

2-6 M

PhysioForma®
Comfort
Ultra ergonómico

disponible en versión que brilla en la oscuridad.
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0-2
2-6

Blandos, pequeños y livianos, son el comienzo perfecto para los recién nacidos.

     

GLOW
in the
DARK
   

BRILLO EN LA OSCURIDAD
Los primeros chupetes
completamente blandos con
un modelo especial que brilla
en la oscuridad. El interior
brilla en la oscuridad, es fácil
de encontrar y extra brillante
durante toda la noche.
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SILICONA
Material higiénico y no
deformable, el exclusivo
acabado Soft Sense lo
hace suave y sedoso.
Tasa de aceptación
del 95% *

POR QUÉ ELEGIR:

EXTRA SUAVE

ULTRA PEQUEÑO Y LIVIANO

El exterior de silicona de una
pieza es completamente suave y
con textura satinada para mayor
comodidad en la cara del bebé y
menos deslizamiento.

El escudo y el agarre
ergonómicos y pequeños están
diseñados específicamente para
recién nacidos.

* Prueba de producto realizada en 200 bebés en Italia, 2019.

PRÁCTICO AGARRE

El agarre permite a los padres
insertar su dedo, sosteniendo
cómodamente el chupete durante
los momentos de mimos.

Case

GIRL

BOY

0-2

PHYSIOFORMA MINI SOFT 0-2M 2 PCS

PHYSIOFORMA MINI SOFT 0-2M 2 PCS

REF 00073221110000
Inner box 6 pcs

REF 00073221210000
Inner box 6 pcs

EAN CODE 8058664128419

EAN CODE 8058664128426

VERSION ESPECIAL – BRILLA EN LA OSCURIDAD
• Su interior brilla en la oscuridad.
• Extra brillante toda la noche.
• Fácil de recargar: exponer a luz natural
para máxima luminosidad.

     

2-6

GLOW
in the
DARK
   

PHYSIOFORMA MINI SOFT LUMI 2-6M 2 PCS
REF 00073231410000
Inner box 6 pcs
EAN CODE 8058664129669
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0-6
6-16

Completamente suave, perfecto para día y noche.
Disponible en silicona rosa o celeste.

16-36

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

CAUCHO

100%

LATEX

SILICONA
“Efecto Mamá”: la exclusiva
terminación de la tetina hace a
Physio Soft extra aterciopelada
y más placentera.
Los bebés lo aman! *

POR QUÉ ELEGIR:
EXTRA SUAVE Y DELICADO

ESCUDO SIMILAR
AL PECHO DE MAMÁ

ORIFICIOS DE
VENTILACIÓN

Una sola pieza, es
completamente suave y no
molesta al bebé inclusive
cuando duerme.

Permite que los labios descansen
cómodamente.

Permiten la circulación
del aire previniendo la
acumulación de saliva.

*(89% de los bebés aceptaron el chupete Chicco. Testeado en 150 niños, Italia 2014)
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SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

CAUCHO

100%

Blister

LATEX

0-6

PHYSIO SOFT PINK 1 PC
REF 00002711110000
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664051854

PHYSIO SOFT LIGHT BLUE 1 PC
REF 00002711210000
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664051861

6-16

PHYSIO SOFT PINK 1 PC
REF 00002712110000
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664051885

PHYSIO SOFT LIGHT BLUE 1 PC
REF 00002712210000
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664051892

PHYSIO SOFT PINK 1 PC
REF 00002713110000
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664051915

PHYSIO SOFT LIGHT BLUE 1 PC
REF 00002713210000
INNER BOX 6 PCS
EAN 8058664051922

16-36
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0-2
Para el recién nacido: liviano con mini tetina.

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

CAUCHO

100%

LATEX

POR QUÉ ELEGIR:
PEQUEÑO Y LIVIANO

Diseñado de acuerdo a la boca del bebé. Es más
pequeño y ergonómico en su carita, ideal
para el recién nacido.

38

BOTÓN DE FÁCIL AGARRE

Fácil de agarrar gracias a la
forma del botón.

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

CAUCHO

100%

Case

LATEX

GIRL
PHYSIO MICRÒ GIRL 0-2M
2 PCS
Ref 00075121110000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664069507

0-2

BOY
PHYSIO MICRÒ BOY 0-2M
2 PCS
Ref 00075121210000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664069538

0-2
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2-6
6-16

Extra liviano para la carita del bebé.

16-36

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

CAUCHO

100%

LATEX

POR QUÉ ELEGIR:
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EXTRA LIVIANO Y AIREADO

FORMA ERGONÓMICA

Sólo lo necesario para la
carita del bebé con orificios de
ventilación extra grandes.

Garantiza el espacio correcto
para la nariz y el mentón. Fácil
de agarrar gracias a su botón.

Case
SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

2-6

6-16

16-36

CAUCHO

100%

LATEX

GIRL

PHYSIO LIGHT GIRL 2-6M SIL 2PCS
Ref 00071031110000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664097067

PHYSIO LIGHT GIRL 6-16M SIL 2PCS
Ref 00071033110000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664097098

PHYSIO LIGHT GIRL 16-36M SIL 2PCS
Ref 00071035110000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664097265

BOY

2-6

6-16

16-36

PHYSIO LIGHT BOY 2-6M SIL 2PCS
Ref 00071031210000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664097074

PHYSIO LIGHT BOY 6-16M SIL 2PCS
Ref 00071033210000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664097104

PHYSIO LIGHT BOY 16-36M SIL 2PCS
Ref 00071035210000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664097272
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Case

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

42

CAUCHO

100%

LATEX

2-6

PHYSIO LIGHT LUMI 2-6M SIL 2PCS
Ref 00071031410000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664097081

6-16

PHYSIO LIGHT LUMI 6-16M SIL 2PCS
Ref 00071033410000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664097258

16-36

PHYSIO LIGHT LUMI 16-36M SIL 2PCS
Ref 00071035410000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664097289

NIGHT

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

0-6

CAUCHO

100%

LATEX

6-16

Ergonómico y confortable.

16-36

POR QUÉ ELEGIR:
FORMA EXTRA ERGONÓMICA:

SÓLO 4 PUNTOS DE CONTACTO

Asegura el espacio máximo para
el mentón y la nariz, facilitando
la respiración y el movimiento.
Con anillo de seguridad.

Para una suavidad extrema
sobre la piel del bebé.
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SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

Case

GIRL
PHYSIO COMFORT PINK 0-6M 1 PC
REF 00074911110000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664059010

0-6

PHYSIO COMFORT PINK 6-16M 1 PC
REF 00074913110000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664059041

6-16

BOY

0-6

6-16
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PHYSIO COMFORT LIGHT BLUE 0-6M 1 PC
REF 00074911210000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664059034

PHYSIO COMFORT LIGHT BLUE 6-16M 1 PC
REF 00074913210000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664059058

CAUCHO

100%

LATEX

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”

CAUCHO

100%

Case

LATEX

GIRL

16-36
PHYSIO COMFORT PINK LUMI
16-36M 1 PC
Ref 00074915310000
Inner box 6 pcs
EAN CODE 8058664059072

BOY

16-36
PHYSIO COMFORT BLUE LUMI
16-36M 1 PC
Ref 00074915410000
Inner box 6 pcs
EAN CODE 8058664059089
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MORDILLOS
Ya desde sus primeros meses, la boca del bebé tiene varias y diferentes necesidades. Chicco ha
diseñado una línea completa de productos para satisfacer las necesidades individuales del bebé
durante las diferentes etapas de la dentición. (2M+ masticar, 4M+ refrescar, 6M+ estimular). Los
mordillos de Chicco brindan la solución perfecta para cada etapa de la dentición.

Mord
i

ing
ew

hiare Ch
cc

2 m+

L en
i

ng
hi

Satisface el primer
instinto natural de
Refres de
masticar.
re Hecho
silicona higiénica, suave
y fácil de sostener.
Placentero de morder
para los bebés.

4 m+

ing
lat

Stimo
l

Stim 2M+ 12 PCS
MIX SOFT
e RELAX
u
ar
(Limón – Uva – Estrella )
REF 00010083000000
EAN CODE 8058664120277

6 m+
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4+

MORDILLOS

Mord
i

ing
ew

hiare Ch
cc

2 m+

L en
i

ng
hi

Refres
re

FRESH RELAX HELADO 4M+
1PC (SURTIDO)
Ref 00071520200000
Inner box 6 pcs
EAN 8003670986836

4 m+

ing
lat

Stimo
l

Diseñados para refrescar
y calmar las encías
imu
durante
e laStdentición.
ar
Tienen mangos
ergonómicos y
diferentes texturas.

6 m+

FRESH RELAX CEREZA 4M+
1PC
Ref 00071520300000
Inner box 6 pcs
EAN 8003670986843

FRESH RELAX ANILLO 4M+
1PC (SURTIDO)
Ref 00071520600000
Inner box 6 pcs
EAN 8003670844891
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0+

REF 00009827000000
Inner box 4 pcs

LUCES ANTI-OSCURIDAD

EAN CODE 8058664110582

Algunos estudios psicológicos han demostrado la importancia de los colores y sus efectos en
los niños. Ya en los primeros meses de vida, los bebés tienen preferencia por ciertos colores,
como el rojo, el azul y el violeta. Su contraste de color atrae más su atención. El uso de
una luz intermitente fomenta la participación activa del niño a cualquier edad. La posición
recomendada para colocar la fuente de luz es detrás de la cuna del bebé.

NEW

BUHO MÁGICO
El búho mágico está diseñado para estimular al
bebé con luces y sonidos. Con 5 efectos de luz
combinados con diferentes melodías y relajantes
sonidos de la naturaleza. El búho tranquiliza y
abraza al bebé en un ambiente tranquilo, pacífico
y relajante. Desde el nacimiento es importante
establecer un ritual de despertar y acostarse
placentero y repetitivo. Su forma exclusiva permite
que el búho mágico se balancee suavemente,
mientras que su practica asa de transporte facilita
que tu bebé lo lleve consigo en todo momento.

POR QUÉ ELEGIR:

5 EFECTOS DE LUZ
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PRÁCTICA ASA

MELODÍAS Y RUIDOS
BLANCOS

LUCES ANTI-OSCURIDAD

0+

SWEET LIGHTS
Una luz de noche en forma de un simpático personaje para tranquilizar a tu bebé durante la hora de dormir. Gracias a
su suave material tu bebé siempre puede llevarlo con él y le encantara observar los efectos de la luz multicolor. Incluye
cable USB.

REF 00009968000000
Inner box 4 pcs
EAN CODE 8058664116836

SUAVE AL TACTO

8 LUCES DE
COLORES

RECARGABLE

NEW

REF 00010574000000
Inner box 4 pcs
EAN CODE 8058664138265
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PRIMERAS
COMIDAS

VASOS
Aliados en el desarrollo hasta volverse autónomos.
La nueva línea de vasos Chicco ayuda al bebé a beber fácil y naturalmente, paso a paso durante su
crecimiento con soluciones prácticas y específicas, estimulándolo a desarrollar nuevas habilidades y
respetando sus capacidades y preferencias.

LOS VASOS PARA TODAS
LAS EDADES Y ETAPAS

Varios CAMBIOS ANATÓMICOS,
NEUROLÓGICOS Y GASTROINTESTINALES
ocurren, como:
Sentarse derecho sin ayuda
Aparición de primeros dientes
Desarrollo de funciones motoras
sensoriales generales y transición,
desde succionar hasta beber.

El niño puede beber y comer
de manera independiente.
24 MESES

6-9 MESES
3-4 MESES
El bebé entra en la
FASE DE TRANSICIÓN,
donde tiende a replicar
el patrón de succión.

12+
Todos los órganos fonoarticulares
se desarrollan. EL NIÑO CONSIGUE LA
COORDINACIÓN ENTRE LA INGESTIÓN
Y LA RESPIRACIÓN DURANTE
LA TOMA DE LÍQUIDOS,
aprendiendo cómo ajustar
los flujos de líquidos.
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4+

TRANSITION CUP

OFT SILIC
RS
O
PE

NE

SU

Ideal para una transición gradual y fácil del
pecho o mamadera al primer vaso.

200 ml 0% B P A

*

* De acuerdo con la legislación vigente.

POR QUÉ ELEGIR

Pico de silicona super suave y flexible,
delicado con las encías del bebé.

PINK
Inner box 6 pcs
REF 00006911100370
EAN 8058664101320
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Sistema anti-goteo para reducir la succión
y disfrutar el momento de beber.

Asas removibles con anti-deslizante, ideal
para desarrollar las habilidades motoras.

LIGHT BLUE
Inner box 6 pcs
REF 00006911200370
EAN 8058664101337

6+

TRAINING CUP

200 ml 0% B P A

BITE-P
OFT
RO
IS

OF

SE
M

Ideal para estimular el desarrollo
de diferentes formas de beber.

*

* De acuerdo con la legislación vigente.

POR QUÉ ELEGIR

ANTI-GOTEO
O FLUJO
LIBRE

Pico ergonómico, semisuave, resistente a las
mordidas. Boquilla con forma para facilitar
una correcta colocación de los labios y
descentralizada para promover una postura
correcta del cuello mientras bebe.

PINK
Inner box 6 pcs
REF 00006921100370
EAN 8058664101351

Vaso de forma ergonómica, espacio
en la parte superior para la nariz
y asas desmontables de agarre
cómodo, ideal para desarrollar
habilidades motoras.

Válvula Easy Sipping extraíble: una
innovadora solución pendiente de patente
que hace que el vaso sea 100% a prueba de
derrames sin comprometer la facilidad de
consumo del bebé con y sin válvula.

LIGHT BLUE
Inner box 6 pcs
REF 00006921200370
EAN 8058664101368
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12+

ADVANCED CUP

A
ICO PRUEB
ÓM

A

DIENTES
DE

ANA
T

Desarrollo gradual de las habilidades para beber con sorbete

266ml 0% B P A

*

* De acuerdo con la legislación vigente.

POR QUÉ ELEGIR

ANTI-GOTEO
O FLUJO
LIBRE

Vaso con forma ergonómica y espacio
en la parte superior para la nariz.

PINK
Inner box 6 pcs
REF 00006941100000
EAN 8058664070039
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Pico de entrenamiento de sorbete con
revestimiento blando, resistente a las
mordeduras y de forma redonda para
introducir gradualmente la forma del sorbete.

Válvula Easy Sipping extraíble: una innovadora
solución pendiente de patente que hace que
el vaso sea 100% a prueba de derrames sin
comprometer la facilidad de consumo del bebé
con y sin válvula.

LIGHT BLUE
Inner box 6 pcs
REF 00006941200000
EAN 8058664070046

12+

PERFECT CUP

200 ml 0% B P A

PENDENT DR
DE
I

ING
NK

360
° IN

Ideal para aprender a beber
de un vaso sin derrames.

*

* De acuerdo con la legislación vigente.

POR QUÉ ELEGIR

La membrana de silicona 360° se activa con el
labio y promueve un consumo independiente,
liberando líquidos solo cuando el labio del
bebé se presiona contra el borde, mientras se
mantiene resistente a los derrames.

PINK
Inner box 6 pcs
REF 00006951100370
EAN 8058664101382

Cuenta con una membrana de silicona
transparente para que el bebé pueda
ver el líquido que se aproxima y aprenda
cómo decodificar esta entrada.

Membrana removible para aprender
a beber con flujo libre, con o sin las
asas como un vaso real.

LIGHT BLUE
Inner box 6 pcs
REF 00006951200370
EAN 8058664101399
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12+

EASY CUP
Igual que beber de un borde de un vaso sin goteos.

PROOF R
IM
TEBI

266ml 0% B P A

*

* De acuerdo con la legislación vigente.

POR QUÉ ELEGIR

ANTI-GOTEO
O FLUJO
LIBRE

Pico de borde duro resistente a
mordeduras. El pico similar a un borde
fino ayuda a la transición del bebé a
beber en un vaso abierto.

PINK
Inner box 6 pcs
REF 00006961100000
EAN 8058664081240
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Forma ergonómica para estabilizar el
labio inferior y el hoyuelo en la parte
superior de la nariz.

Válvula Easy Sipping extraíble: una innovadora
solución pendiente de patente que hace que
el vaso sea 100% a prueba de derrames sin
comprometer la facilidad de consumo del bebé
con y sin válvula.

LIGHT BLUE
Inner box 6 pcs
REF 00006961200000
EAN 805866401257

14+

SPORT CUP

NEW

266ml 0% B P A

EXIBLE ST
, FL
R
FT

AW

SO

Práctico y fácil, incluso al airelibre.

*

* De acuerdo con la legislación vigente.

POR QUÉ ELEGIR

Suave sorbete de silicona con cierre
solapa para mantenerlo limpio.

PINK
Inner box 6 pcs
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
REF 00006991100000
EAN CODE 8058664070114

Sistema integrado a prueba de derrames,
fácil de usar incluso sobre la marcha.

La liviana taza aislada de doble
pared ayuda a mantener las bebidas
más frescas por más tiempo, sin
transpiración.

LIGHT BLUE
Inner box 6 pcs
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
REF 00006991200000
EAN CODE 8058664070121
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PLATOS

6+

PLATO TÉRMICO

R

TURAL Y
UN
NA

ME
OR
IF

CAL
O

Mantiene la comida caliente para que el bebé coma sin prisa.

*

0% B P A

*

* De acuerdo con la legislación vigente.

POR QUÉ ELEGIR

La temperatura se mantiene naturalmente
gracias al agua caliente del tanque.

GIRL
Inner box 4 pcs
REF 00016000100000
EAN 8058664086504
58

Máxima funcionalidad gracias al sector
para reposar la cuchara.

BOY
Inner box 4 pcs
REF 00016000200000
EAN 8058664086528

Fácil de usar gracias a su diseño ergonómico,
base anti-deslizante y los extremos para
evitar quemaduras.

NEUTRAL
Inner box 4 pcs
REF 00016000300000
EAN 8058664086535

6+

PLATOS
PLATO EASY

ERG
O

Máxima comodidad para una alimentación con cuchara.

MICO
NÓ

0% B P A

*

* De acuerdo con la legislación vigente.

POR QUÉ ELEGIR

Fácil de agarrar, inclusive
con una mano.

GIRL
Inner box 6 pcs
REF 00016001100000
EAN 8058664086542

Es combinable con el
Plato Térmico

BOY
Inner box 6 pcs
REF 00016001200000
EAN 8058664086559

Fácil de usar gracias a la base
anti-deslizante.

NEUTRAL
Inner box 6 pcs
REF 00016001400000
EAN 8058664086566
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12+

PLATOS
SET DE PLATOS

RA MANOS
P
PA

0% B P A

AS
UEÑ
EQ

IDE
AL

Máximo confort para comidas independientes.

*

*De acuerdo con la legislación vigente.

POR QUÉ ELEGIR:

Fácil de agarrar gracias a los
costados anti-deslizantes.

GIRL
Inner box 4 pcs
REF 00016002100000
EAN 8058664086573
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Más estabilidad gracias a la base
anti-deslizante.

BOY
Inner box 4 pcs
REF 00016002200000
EAN 8058664086580

Máxima funcionalidad gracias al espacio
para apoyar la cuchara.

NEUTRAL
Inner box 4 pcs
REF 00016002300000
EAN 8058664000791

CUBIERTOS

6+

CUCHARA DE SILICONA
Máxima suavidad para encías delicadas.

0% B P A

*

LIGHT BLUE
Inner box 6 pcs
2 pcs for pack
REF 00006828210000
EAN 8058664061853

*De acuerdo con la legislación vigente.

PINK
Inner box 6 pcs
2 pcs for pack
REF 00006828110000
EAN 8058664061846

LA

Punta de silicona flexible.

A Y CÓMO
RG
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A EXTRA S
ON
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POR QUÉ ELEGIR:

Práctica hasta en los envases
de comida.

Punta higiénica levantada de la
superficie de la mesa.

PRIMERA CUCHARA

8+

Cuchara fácil de usar para comenzar con las primeras comidas.

E
VE

INCLINA
D

A

SU
A

POR QUÉ ELEGIR:

Inclinada y ergonómica,
simplifica los movimientos
del bebé.

GIRL
Inner box 6 pcs
REF 00016100100000
EAN 8058664111084

BOY
Inner box 6 pcs
REF 00016100200000
EAN 8058664111077
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CUBIERTOS

12+

PRIMEROS CUBIERTOS
Máxima practicidad para comenzar a comer solitos.

0% B P A

*

*De acuerdo con la legislación vigente.

OY
IC

ANTID
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ANTE
LIZ

ERGONÓ
M

POR QUÉ ELEGIR:

NEUTRAL
Inner box 6 pcs
REF 00016101300000
EAN 8058664086627

Pequeño, liviano y fácil de agarrar
con acabado anti-deslizante

CUBIERTOS DE METAL

POR QUÉ ELEGIR:

18+

Tamaño pequeño para que los niños
puedan comer como adultos.

LESS STE
EL
AIN
ST

Puntas de acero inoxidable
para caber en bocas pequeñas.

0% B P A

*

*De acuerdo con la legislación vigente.

NEUTRAL
Inner box 6 pcs
REF 00016102300000
EAN CODE 8058664086658
Pequeños, livianos y
fáciles de agarrar.
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TERMOS MUM&BABY
PARA LÍQUIDOS

0+

Esencial para viajes y paseos.

500 ml
Inner box 8 pcs
REF 00060183100000
EAN CODE 8058664115006

POR QUÉ ELEGIR:

h
Mantiene la
temperatura hasta
por 5 horas

Agua caliente, caldos
o bebidas siempre
listas

2en1: la tapa se
puede utilizar
como vaso
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6+

FRUIT FRIEND

REF 00009969000000
Inner box 6 pcs
(I-GB)

EAN CODE 8058664116904

PORTA FRUTAS
Para comer de manera independiente.
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POR QUÉ ELEGIR:

R UITS A N D

V

Ideal para frutas y
verduras, fácil
de usar.

64

Extra red incluida
(2 en total)

Mango suave y fácil
de agarrar

HIGIENE
65

0+

HIGIENE DEL BEBÉ
CUIDADO DEL CABELLO
Cepillos con cerdas de pelo natural o de nylon y peines con puntas redondeadas para peinar suavemente el cabello del
bebé. Ambos tienen un mango grande que permite un agarre sencillo y seguro.
Disponible en cuatro combinaciones diferentes de colores.

ROSA
REF 00006569100000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664011926

CELESTE
REF 00006569200000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664011933

ASPIRADOR NASAL
El aspirador nasal es ideal para liberar la mucosidad excesiva en niños que aún no saben sonarse la nariz.

REF 00004923000000
Inner box 12 pcs
EAN 8003670823544
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CUIDADO DE LAS MANOS

0+

TIJERITAS DE BEBÉ
Tijeritas de acero inoxidable. Estas tijeritas tienen hojas curvadas con puntas redondeadas y
mango anti-resbaladizo para una máxima seguridad. Vienen con capuchón para proteger higiénicamente
las hojas cuando no se utiliza. Disponibles en tres diferentes colores.

ROSA
REF 00005912100000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664009916

CELESTE
REF 00005912200000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664009923
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HIGIENE DEL BEBÉ
SETS DE HIGIENE
Todo lo necesario para cuidar las manos y uñas del bebé.
El pequeño neceser incluye cuatro accesorios:
Tijeritas para uñas: de acero inoxidable con hojas curvadas y puntas redondeadas,
vienen con capuchón para una máxima higiene.
Limas de uñas: 6 piezas, especialmente diseñadas para recién nacidos.
Alicate: con mango anti-deslizante y puntas redondeadas para una máxima seguridad.
Cepillo de uñas: con cerdas de nylon hipoalergénicas.

ROSA
REF 00010019100000
EAN 8003670740261
Inner box 6 pcs

CELESTE
REF 00010019000000
EAN 8003670911883
Inner box 6 pcs
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SET DE HIGIENE

NEW

0+

SET DE MANICURA PARA BEBÉS 4 EN 1
Kit de aseo para bebés 4 en 1 en dos diseños unisex diferentes. Estuches lindos y geniales con todo lo esencial para cuidar la
manicura del bebé; un regalo perfecto para un baby shower o un cumpleaños, y para los padres durante los viajes. El pequeño
estuche portátil incluye cuatro accesorios diferentes:
Tijeras de uñas para bebés: fabricadas en acero inoxidable con hojas curvas y puntas redondeadas.
Limas de uñas (2 piezas): diseñadas para recién nacidos.
Cortaúñas: con mango antideslizante y extremos redondeados para máxima seguridad.
Pinzas: con mango antideslizante para un mejor control del agarre.

PANDA
REF. 00010731000000
Inner box 6 pcs
EAN CODE 8058664140848

POLAR BEAR
REF 00010731100000
Inner box 6 pcs
EAN CODE 8058664143221
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CEPILLOS DE DIENTES
Con la aparición de los primeros dientes los pediatras recomiendan iniciar el uso del cepillo dental. Los
cepillos de dientes Chicco estan específicamente desarrollados para la boca de los más pequeños.

CEPILLO DE DIENTES

6-36

Cabezal ovalado y cuello fino adaptado a
la pequeña boca del bebé.
Sus innovadoras cerdas son delicadas con las
encías irritadas y extra-suaves asegurando una
limpieza adecuada de los dientes del bebé.
El cuello está ligeramente inclinado para
llegar al fondo de la boca.
El mango largo y anti-deslizante es fácil de
agarrar tanto para los padres como para el
pequeño. Diseños divertidos y tapa incluída.

CELESTE
REF 00006958200000
Inner box 12 pcs
EAN 8058664022632
ROSA
REF 00006958100000
Inner box 12 pcs
EAN 8058664022625

CEPILLO DE DIENTES

3-6
años

Cerdas extra-suaves, con terminaciones
ultra-finas para una acción delicada
en el esmalte y las encías.
Cabezal con limpia lengua.
Ergonómico, anti-deslizante.
Con su divertida tapa y sopapa, lavarse
los dientes será una rutina divertida!

ROSA/VIOLETA
REF 00009079100000
Inner box 12 pcs
EAN 8058664075201
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AZUL/VERDE
REF 00009079200000
Inner box 12 pcs
EAN 8058664075218

PASTAS DENTALES

6+

PASTA DE DIENTES CON FLUOR
Contiene fluoruro de sodio
(1000 ppm F-) 50ML
Con Xylitol, ayuda a prevenir caries.
No daña los dientes de leche, gracias
a su fórmula no abrasiva.
Fórmula sin conservantes.

SABOR MANZANA-BANANA 6M+
REF 00007428000000
Inner box 6 pcs
EAN 8003670918707

SABOR FRUTIILLA 12M+
REF 00007429000000
Inner box 6 pcs
EAN 8003670918714

SETS DE HIGIENE BUCAL

12+

SETS DE HIGIENE BUCAL
Un práctico set ideal para que los niños mantengan su higiene bucal
fuera de casa. Contiene un cepillo de dientes 6m+ con su capuchón y
pasta de dientes 12M+ sabor frutilla.

ROSA
REF 00007533100000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664047376

CELESTE
REF 00007533200000
Inner box 6 pcs
EAN 8058664047383
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12+

SETS DE HIGIENE BUCAL
SET DE VIAJE
Práctico Set de viaje.
Contiene: Pasta de Frutilla, Cepillo
con cerdas extra-suaves y colorido
vaso de enjuague.

GIRL
REF 00008543100000
EAN 8058664103706

BOY
REF 00008543200000
EAN 8058664103713
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PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

0+

NEW

descrizione lavoro: PACK TENDINA PARASOLE 2019
operatore:

codice: 47 009795 000 000

Gennaro Schifino

flow chart: 116001 Z2 1
codice distinta:

responsabile area:
Gennaro Schifino - 2172

cliente MKTG: NURSING: S. Arnaboldi
n. colori: 6 + BIANCO
MAGENTA

GIALLO

NERO

P2747

P7451

BATTUTA DI BIANCO

inizio lavorazione

chiusura lavorazione
24/07/2019

ARTWORK APPROVATO DA MKTG

Con un práctico clip, es ideal para
utilizar durante los paseos en
cochecito. Precisa 1 pila alcalina 1.5V
Vida promedio de la batería al
utilizarse continuamente: 100 horas.
Alcance: 30 cm de diámetro.
REF 00007222100000
Inner box 6 pcs
EAN CODE 8058664042913
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DISPOSITIVO PORTÁTIL POR
ULTRASONIDO 0M+
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ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAGLIK URUNLERI A.Ş.
Eski Uskudar Yolu Erkut Sokak Uner Plaza No: 4/1 Kat:12
Ataşehir- Istanbul TURKEY
Üretici Firma: Artsana S.p.A Via Saldarini Catelli 1,
22070 Grandate, Italy Tel: 0039 031 382 111
Προϊόν
Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (Como) - Italy
www.chicco.com
Made in China - Fabricado em China
Fabricado en China - Παράγεται στην Κίνα - Menşei: Çin

REPELENTE INFANTIL

0+

N

UT

S U N C TIO

REF 00009795000000
Inner box 12 pcs
sa
lu

GUARDAR ESTA EMBALAGEM PARA EVENTUAIS CONSULTAS
IMPORTADOR: ARTSANA BRASIL LTDA.
AV. COMENDADOR ALADINO SELMI, 4630 - GALPÕES 06 E 07
VILA SAN MARTIN - CAMPINAS - SP - CEP 13.069-096
TEL: (11) 2246-2100 / SAC: (11) 2246-2129
CNPJ: 02.340.424/0001-20
E-MAIL: sac.brasil@artsana.com
SITE: www.chicco.com.br

SI ATTACCA
DIRETTAMENTE
AL VETRO
IT FITS ON MOST
CARS’ WINDOW

Rev. 00-3119

en el estuche de tela especial provisto. Encaja
directamente en la ventanilla del coche.

S U N C TIO

00 009795 000 000

P

RU Солнцезащитные шторки

Внимательнопрочтитеисохранитеэтуинструкциюдляобращениявбудущем. Солнцезащитныешторки Chicco
помогаютзащититьребенкаотсолнечныхлучейижары.
вовремяпоездкивавтомобиле.
Снимаютсяшторкиоченьпросто: достаточнопотянутьзапластиковыйязыч о к н а к а ж д о й п р и с о с к е .
Послечегошторкунеобходимосложитьвспециальныйтк
аневыйчехол(см.рис.). СТИРКА: Производитеочисткувлажнойтряпкой.
ВНИМАНИЕ! Данноеизделиенепредназначенодляиспользованиявкачествеигрушки,
непозволяйтеребенкуигратьсизделием. Периодическипроверяйтешторки.
Заменитешторки,
еслиониизносилисьилиповреждены.Внимание:шторки
могутвнезапнораскрыться. Держитеихнабезопасномр а с с т о я н и и о т л и ц а .
Внимание:таккаксуществуетогромноеколичестворазл
ичныхвидовиразмеровзаднихстекол, шторкимогутнезакрыватьвсюповерхностьокнапослеустановки.
Этоозначает, чтоприопределенныхусловияхсолнечныйсветможетпроникатьвавтомобиль. ЕслиВамчто-тонеясновсодержанииданнойинструкции, свяжитесьспродавцомилинепосредственносArtsanaS.p.A.
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TR Güneşlik

Kullanım talimatlarını okuyunuz ve ileride referans
olarak kullanmak üzere saklayınız. Chicco güneşlik,
bebeğinizin güneş ısınlarından korunmasına yardımcı
olur. Arabanın arka pencere camlarına uygulanırlar.
Güneşliği çıkartmak için vantuzun kenarını kaldırınız.
Bu durumda güneşlik katlanabilir (resme bakınız) ve
özel kumaş kutusuna koyulabilir. YIKAMA: Nemli bir
bezle silerek temizleyiniz
UYARI! Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocuğun
bunu oyuncak olarak kullanmasına izin
vermeyiniz. Güneşliği periyodik olarak kontrol ediniz
ve ilk aşınma ve hasar izlerinde değiştiriniz. Dikkat:
Güneşlik aniden açılır; yüzünüzden uzak tutarak
açınız. Dikkat: Arabaların arka pencerelerinin farklı
çeşit ve boyutlarından dolayı güneşlik, yapıştırılan
pencerenin tüm yüzeyini kapatmayabilir. Bu nedenle
bazı özel durumlarda güneş ışığını tamamen
kesmeyebilir. Tereddüt halinde yetkili satıcı ya da
Artsana S.p.A ile temas ediniz.

coche. El parasol se puede plegar y guardar

UT

Protect your baby from the sun!

HO

auto. Se coloca en las ventanillas traseras del

Sunshades

EL Αντηλιακά Κουρτινάκια
∆ιαβάστε και διατηρήστε αυτές τις οδηγίες για να τις
συμβουλεύεστε στο μέλλον. Τα αντηλιακά
κουρτινάκια της Chicco προστατεύουν τα παιδιά από
τον ήλιο και την ζέστη, καθώς ταξιδεύουν με το
αυτοκίνητο. Τοποθετούνται στά πίσω τζαμια του
αυτοκινήτου . Για να το βγάλετε φτάνει να σηκώσετε
την άκρη της βεντούζας. Σε αυτό το σημείο το
κουρτινάκι μπορεί να διπλωθεί (βλέπε σχέδιο) και
τοποθετηθεί στην ειδική υφασμάτινη θήκη του.
ΠΛΥΣΙΜΟ: Καθαρίστε με ένα υγρό πανί και.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το προϊόν δεν είναι
παιχνίδι, μην επιτρέπετε στο παιδί να το
χρησιμοποιεί. Ελέγχετε περιοδικά τα κουρτινάκια και
αντικαταστήστε τα όταν εμφανίσουν τα πρώτα
σημάδια αλλοίωσης και φθοράς. Προσοχή: Το
κουρτινάκι ανοίγει απότομα: το ανοίγετε κρατώντας
το μακριά από το πρόσωπο.Προσοχή: λόγο των
διαφορετικών τυπολογιών και διαστάσεων των πίσω
παραθύρων, το αντηλιακό κουρτινάκι μπορεί να μην
καλύπτει εντελώς την επιφάνεια του παραθύρου στο
οποίο εφαρμόζεται, γι’αυτό σε ιδιαίτερες συνθήκες
ηλιακού φωτός θα μπορούσε να μην είναι
προστατευτικό.Εάν έχετε αμφιβολίες για την
ερμηνεία του περιεχομένου των οδηγιών
απευθυνθείτε στον πωλητή ή στην Artsana S.p.A.

W IT

NL Zonneschermen
Lees en bewaar deze instructies om ze later te kunnen
raadplegen. De zonneschermen van Chicco helpen de
blootsteling aan de zon te verminderen tijdens
autoreizen. Ze worden aangebracht aan de
achterruiten van de auto. Om de zonneschermen te
verwijderen, hoeft umaar aan de zijkant van de zuignap
te trekken. Nu kan het zonnescherm worden
opgevouwen en in de speciale stoffen hoes worden
opgeborgen (zie tekening). WASSEN: Reinig met een
vochtige doek.
WAARSCHUWING! Dit product is geen
speelgoed. Staniet toe dat het als zodanig door
kinderen
wordt
gebruikt. Controleer
de
zonneschermen regelmatig en vervang ze bij de eerste
tekenen van slijtage of schade.
Let op: het
zonnescherm springt open: houd het bij het openen
uit de buurt van het gezicht. Let op: vanwege de
verschillende soorten en afmetingen achterruiten, kan
het zijn dat het zonnescherm niet het hele oppervlak
bedekt van het raam waarop het aangebracht wordt.
Onder bijzondere omstandigheden kan het daarom
zijn dat het zonlicht niet afgeschermd is. Neem
contact op met de dealer of Artsana S.p.A als u twijfels
hebt over de interpretatie van de inhoud van de
instructies.
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PT Cortinas Para-sol

Leia e conserve estas instruções para consultas futuras.
As cortinas para-sol Chicco ajudam a proteger a criança
da luz solar durante as viagens de carro. Para uma
melhor aderência, humedeça ligeiramente a superfície
e certifique se de que o vidro está limpo e sem
gorduras. Depois, pode ser dobrada de novo
(verdesenho) e guardada no estojo especial em tecido.
LAVAGEM: Lave com um pano húmido.
AVISO! Este produto não é um brinquedo. Não
permita que a criança o utilize como tal.
Verifique periodicamente as cortinas e substitua aos
primeiros sinais de desgaste ou danos. Atenção: a
cortina abre bruscamente; abra mantendo-a afastada
do rosto. Atenção: por existirem diferentes tipos e
dimensões de janelas traseiras, a cortina para-sol
poderá não cobrir completamente a superfície da
janela onde é aplicada e, por isso, em determinadas
condições, a luz solar poderá não ser tapada. Se tiver
dúvidas quanto à interpretação destas instruções,
contacte o revendedor ou a Artsana S.p.A.

Proteggi il tuo bambino dal sole!

ZA VENTOS
EN

HO

de la luz solar y el calor cuando viajan en
ES Visillos Parasol

Los visillos parasol de Chicco ayudan a proteger al bebé
de la luz solar durante los viajes en coche. Se aplican al
vidrio de las ventanillas posteriores del coche. El visillo
puede redoblarse y colocarse en su funda especial de
tela (véase el diseño). LAVADO: Límpie con un paño
húmedo.
¡ADVERTENCIA! Este producto no es un
juguete, no permitan al niño que lo utilice como
tal. Inspeccionar periódicamente los visillos y
sustituirlos a los primeros signos de desgaste y daño.
Atención: el visillo se abre de golpe. Abrirlo
manteniéndolo lejos del rostro. Atención: debido a las
diferentes tipologías y dimensiones de las ventanillas
traseras, el visillo parasol podría no cubrir totalmente
la superficie de la ventanilla donde se ha aplicado, por
tanto en condiciones especiales la luz solar podría
resultar no apantallada. En caso de duda sobre la
interpretación del contenido de las instrucciones,
contactar con el revendedor o Artsana S.p.A.

Tendine parasole

W IT

El parasol Chicco ayuda a proteger a los niños

Diese Anleitung aufmerksam durchlesen und zum
späteren
Nachschlagen
aufbewahren.
Der
Sonnenschutz
von
Chicco
dämpft
die
Sonneneinstrahlung und vermindert die Hitze im Auto
während der Reise. Zum Entfernen am kleinen
Kunststoffnippel auf dem Saugnapf ziehen. Danach
kann man den Sonnenschutz zusammenlegen (siehe
Abbildung)
und
im Stoffbeutel verstauen.
REINIGUNG: Reinigen Sie ihn mit einem weichen
Tuch.
HINWEIS: Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Das Kind darf den Sonnenschutz nicht zum
Spielen benutzen! Den Sonnenschutz regelmäßig
kontrollieren. Falls er abgenutzt oder beschädigt ist,
sofort ersetzen. Warnung: Der Sonnenschutz klappt
ruckartig auf. Nicht auf Gesichtshöhe öffnen.
Warnung: Aufgrund der unterschiedlichen Typen und
Größen der hinteren Fenster könnte der Sonnenschutz
die Fläche des Fensters, an dem er angebracht ist,
nicht ganz bedecken. Daher kann unter bestimmten
Bedingungen Sonnenlicht ins Fahrzeug eindringen.
Falls Sie Zweifel bezüglich der Auslegung des Inhalts
dieser Gebrauchsanleitung haben, wenden Sie sich
bitte an Ihren Händler oder an Artsana S.p.A.

DS

DE Sonnenschutz

FR Pare-soleil
Lire et conserver ces instructions pour toute
consultation future. Les pare-soleils Chicco aident à
protéger le bébé de la lumière du soleil pendant le
voyage en voiture. Le pare-soleil peut être réutilisé
(voir le dessin) et replacé dans son étui spécial en tissu.
LAVAGE: Nettoyer avec un chiffon humide.
AVERTISSEMENT! Ce produit n’est pas un
jouet, ne pas laisser l’enfant jouer avec. Vérifier
périodiquement le pare-soleil et le remplacer dès les
premiers signes d’usure et d’endommagement.
Attention: Le pare-soleil s’ouvre brusquement: l’ouvrir
en le tenant éloigné du visage. Attention: en raison des
différentes typologies et dimensions des fenêtres
arrière, le pare-soleil pourrait ne pas couvrir
complètement la surface de la fenêtre sur laquelle il
est appliqué; par conséquent, dans des conditions
particulières, la lumière du soleil pourrait ne pas être
filtrée. Si vous avez des doutes concernant
l’interprétation de ces instructions, contacter le
revendeur ou Artsana S.p.A.
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EN Sunshades
Please read these instructions carefully and keep for
future reference. The Chicco Sun Shades help to
protect children from the sunlight and heat when
travelling in cars. They are fitted to the rear car
windows. To remove the sunshades, lift the edge of the
cup. The sun shade can now be folded up (see diagram)
and stored in the special fabric case provided.
WASHING: Wipe clean with a damp cloth.
WARNING! This product is not a toy, so
children should not be allowed to play with it.
Periodically inspect the sun shades and replace them if
worn or damaged . Warning: the sun shade snaps
opens: keep it at a safe distance from your face.
Warning: due to the number of different types and
sizes of rear car windows on the market, the sun shade
may not cover the entire surface of the window when
installed; this means that in certain conditions, some
sunlight may filter into the car. If you have any doubts
on the explanations provided in this instruction
booklet, please contact your retailer or Artsana S.p.A.
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IT Tendine Parasole
Leggere e conservare queste istruzioni per ogni
riferimento futuro. Le tendine parasole Chicco aiutano
a proteggere il bambino dalla luce solare durante il
viaggio in auto. Si applicano direttamente al vetro dei
finestrini posteriori dell’auto. La tendina può essere
ripiegata e riposta nella sua custodia in stoffa (vedi
disegno). LAVAGGIO: Pulire con un panno umido.
AVVERTENZA! Questo prodotto non è un
giocattolo non permettere al bambino di
utilizzarlo come tale. Ispezionare periodicamente le
tendine e sostituirle ai primi segni di usura e
danneggiamento. Attenzione: la tendina si apre di
scatto aprirla tenendola lontana dal viso. Attenzione:
a causa delle diverse tipologie e dimensioni dei
finestrini posteriori, la tendina parasole potrebbe non
coprire completamente la superficie del finestrino su
cui è applicata. Pertanto in particolari condizioni la
luce solare potrebbe risultare non schermata. Se avete
dubbi sull’interpretazione del contenuto delle
istruzioni contattare il rivenditore o Artsana S.p.A.
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Chicco Nursing sigue trabajando con la evolución continua de las Regulaciones de seguridad para niños,
que en Europa regulan el diseño y la producción de productos para la primera infancia.
Por lo tanto, el desarrollo tecnológico constante puede obligarnos a modificar nuestros productos
durante el período de validez de nuestro catálogo.
Los detalles e indicaciones proporcionados son, por lo tanto, no vinculantes.
Además, debido al proceso de impresión, los colores y la tela pueden resultar
diferentes en comparación con los artículos reales.
La disponibilidad de los productos en este catálogo está sujeta, en todo momento,
a nuestras capacidades de importación.
Edición 2021
Artsana Argentina S.A. Copyright Febrero 2021
Ninguna de las imágenes, fotografías y dibujos contenidos en este catálogo pueden ser reproducidos,
copiados o enviados ya sea por medios digitales o físicos,
a menos que el propietario de los derechos de autor dé su consentimiento.
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