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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?

PATERNIDAD
Paternidad es una palabra que personifica la filosofía Chicco: 
cuidar de nuestros seres queridos con tanto compromiso como 
lo harían los padres. Es un valor que incluye a abuelos, tíos, 
maestros, niñeras y a cualquiera que cuide de niños.

CONOCIMIENTO
Contamos con más de 60 años de experiencia multiespecialista 
en paternidad y continuamos explorando nuevas soluciones, 
siempre respetando nuestros principios básicos: no comprometer 
la calidad y el cumplimiento de altos estándares de seguridad.

INNOVACIÓN
Siempre estamos mirando hacia el futuro. Observamos a los 
padres para descubrir sus necesidades. Los escuchamos para 
desarrollar soluciones tecnológicamente avanzadas que puedan 
hacer su experiencia lo más fácil posible. Nos mantenemos cerca 
de ellos, todos los días, pero sin ocupar nunca su lugar.

SUSTENTABILIDAD
Estamos siempre comprometidos a actuar de forma responsable, 
respetando tanto a las personas como al medio ambiente. 
Porque cuidar de los niños también significa cuidar el planeta en 
el que crecerán.

NUESTROS VALORES

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.



5

CHICCO NURSING

LACTANCIA

HIGIENE PROTECCIÓN

RELAX PRIMERAS COMIDAS

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 y 
a 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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MANGO ERGONÓMICO
Fácil agarre y menor 
cansancio.

POR QUÉ ELEGIR

*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)

COPA DE  
SILICONA SUAVE

Se adhiere perfectamente y 
es delicada con el pecho.

INCLUYE TETINA 
Exclusiva 

tetina inclinada 
NaturalFeeling.

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

COMPATIBLE 
Con biberones 
NaturalFeeling,
Perfect 5 y 
Well-being.

 Delicada en la piel.

COPA SUAVE

Extracción natural de leche.

MANGO ERGONÓMICO

0+
REF 00005740000370
Inner box 2 pcs

EAN 8058664034574

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

SACALECHE MANUAL

*De acuerdo con la legislación vigente.

made in
ITALY

APROBADO POR 

PUERICULTORAS**

APPROVED BY
MIDWIVES**91%*91%*

SILICONA
“EFECTO
MAMÁ”
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  PROMUEVE LA REGENERACIÓN DE LA PIEL
      Ayuda a reparar la piel, gracias a sus ingredientes obtenidos 
      de extractos de higo y hojas de olivo.

   SIN NECESIDAD DE LIMPIAR
      Se puede alimentar al bebé sin necesidad de retirar la crema.  
      Sin fragancia y segura para el bebé.

   INGREDIENTES NATURALES
      Contiene ingredientes naturales como aceite de almendras, ceramidas  
      y manteca de karité para nutrir la piel.

  IDEAL ANTES Y DURANTE LA LACTANCIA
      Prepara los pezones durante el embarazo y 
      nutre y regenera durante la lactancia.

CREMA PARA PEZONES 30ML

NO MANCHAAYUDA A REPARAR LA PIEL

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.

REF 00009033000000 (S-M)
EAN 8058664070466

REF 00009034000000 (M-L)
EAN 8058664070473

Inner box 6 pcs

PEZONERAS SKINTOSKIN

Esterilización de 2 pezoneras 
en un solo paso.

E S
T U

C H
E  D O B L E  E S T E R I L I Z A C I ÓN *

REF 00002256400000 
EAN 8058664143924
Inner box 6 pcs

made in
ITALY

POR QUÉ ELEGIR

ACCESORIOS DE 
LACTANCIA

PRODUCTO
NUEVO

Sacaleche eléctrico compacto USB

SACALECHE ELÉCTRICO

IDEAL PARA VIAJES O 
VUELTA AL TRABAJO
Con cargador USB incluido
para cargar desde la PC.

0+
REF 00009199500370
Inner box 2 pcs

EAN 8058664161089

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

INCLUYE TETINA 
Exclusiva 

tetina inclinada 
NaturalFeeling.

COPA DE  
SILICONA SUAVE

Se adhiere perfectamente y 
es delicada con el pecho.

POR QUÉ ELEGIR

LIVIANO, COMPACTO  
Y SILENCIOSO

Para llevar a todos lados y extraer 
en cualquier lugar.

EFECTIVO
Modo estimulación para 

promover la producción de leche 
y Modo extracción.

INTUITIVO Y CUSTOMIZABLE
5 niveles de intensidad en 

cada Modo para elegir el más 
adecuado.

PRODUCTO
NUEVO
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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.

DESCARTALECHE 

REF 00061735320000
Inner box 4 pcs

EAN 8058664030583

NUEVO CÓDIGO 
REF 00002432100000
EAN 8058664153473
Inner box 3 pcs

Estimula delicadamente pezones planos o invertidos. 
Favorece la lactancia materna. 

FORMADOR DE PEZÓN 

ACCESORIOS DE 
LACTANCIA

Las nuevas bolsas de leche son una solución 
cómoda y práctica de almacenar y congelar la 
leche materna. Se pueden almacenar en heladera, 
congelador o freezer y calentarse con el  
Calienta mamaderas de Chicco o agua tibia.
Incluye un cómodo pico para verter la leche y  
doble cierre hermético a prueba de fugas.
Además, cuenta con espacio para escribir los datos 
de la extracción.

BOLSAS DE ALMACENAMIENTO (30 PZS)

REF 00002257300000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664144006

REF 00002432000000
EAN 8003670744047
Inner box 3 pcs

PRODUCTO
NUEVO

AIREADOS
SUAVE Y 

ANATÓMICO

NUEVO CÓDIGO 
REF 00002258100000
EAN 8058664153480
Inner box 6 pcs

REF 00002258000000
EAN 8003670916659
Inner box 6 pcs

Protege los pezones y recogen las pérdidas de 
leche evitando el contacto con la piel. Tienen un 
suave y cómodo revestimiento de silicona y su 
forma anatómica se adapta a la forma del pecho 
garantizando máximo confort. Gracias a los orificios 
de aireación, mantienen la piel seca favoreciendo 
la curación de irritaciones o heridas del pezón. 

CASCOS RECOGELECHE

POR QUÉ ELEGIR
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BIBERÓN SIMILAR 
AL PECHO

La mejor manera de 
combinar alimentación 

natural y con 
mamadera. 

Replica la manera 
de alimentarse 

del bebé. 

BIENESTAR 
TODOS LOS DÍAS
La mamadera que 

ayuda a reducir los 
problemas de cólicos 

y regurgitación 
durante la rutina diria 

de alimentación.

BIBERÓN 
BIOFUNCIONAL

El biberón 
BIOFUNCIONAL

ANTICÓLICOS que 
identifica las necesidades 

de cada bebé, 
adaptándose

INMEDIATAMENTE Y 
CONTINUAMENTE 
A CADA RITMO DE 

SUCCIÓN FISIOLÓGICO, 
asegurando el MÁXIMO

BIENESTAR durante 
y después de la 
alimentación.

LACTANCIA CON MAMADERA

Un biberón para cada necesidad para disfrutar de una lactancia tranquila.

Accepted*
96%

ID
EAL  POS IT I ON

F O R  N E W B O R N S

SYSTEM

SYSTE
M

IN
NO

VA
TIVE

*

Approved by 

9 10
moms out of

AD
VA

NCED ANTI-COLIC SYSTEM

Well-Being

PERFECT
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0+0+

TETINA INCLINADA
Para una posición y prendida 

ideal. Doble válvula anti-cólicos.

Máxima protección e higiene.

BOTELLA 
ERGONÓMICA

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

Cierre completo, 
sin pérdidas.

ROSCA

TAPA

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

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

Aceptado inmediatamente 
por el 96% de los bebés.*

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.

IDEAL PARA RECIÉN NACIDOS SOFT SENSE SILICONE IDEAL PARA LACTANCIA MIXTA

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

POR QUÉ ELEGIR

Replica el modo de succión del bebé.

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.

Aceptación*
96%

Confirmado*
95%
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Inner box 6 pcs
REF 00081311100370
EAN 8058664155415

ROSA CELESTE

Inner box 6 pcs
REF 00081311200370
EAN 8058664155422

NATURALFEELING 150 ML - FLUJO LENTO

NEUTRO

Inner box 6 pcs
REF 00081311300370
EAN 8058664155439

NATURALFEELING 
150 ML - FLUJO LENTO

NATURALFEELING 
150 ML - FLUJO LENTO

0+

0+

SLOW

SLOW

VIDRIO

Inner box 6 pcs
REF 00081211300370
EAN 8058664155392

Inner box 6 pcs
REF 00080611000370
EAN 8058664103638

0+
SLOW

PRODUCTO
NUEVO

0+ 0+

150 ml

LENTO LENTO

6+

330 ml

RÁPIDO

0+
2+

250 ml

LENTO
MEDIO

*De acuerdo con la 
legislación vigente.

made in
ITALY

BPA**0%330ml M a d e  in  I t a l y

BIBERÓN DE PLÁSTICO BIBERÓN DE VIDRIO

PRODUCTO
NUEVO
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Alimentación perfecta y natural para cada edad.

TETINAS

FLUJO LENTO (1 PC)

REF 00081011100000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664010424

0+
LENTO

FLUJO AJUSTABLE (2 PCS)

REF 00081035200000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664008247

4+
AJUSTABLE

FLUJO PAPPA (2 PCS)

REF 00081057200000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664008261
6+

FOODInner box 6 pcs
REF 00081335300370
EAN 8058664155453

NATURALFEELING 
330 ML - FLUJO RÁPIDO

6+
FAST

Inner box 6 pcs
REF 00081221300000
EAN 8058664153466

Inner box 6 pcs
REF 00080623000370
EAN 8058664103645

Inner box 6 pcs
REF 00081323300370
EAN 8058664155446

NATURALFEELING 
250 ML - FLUJO MEDIO

NATURALFEELING 
250 ML - FLUJO LENTO

2+ 0+
SLOWMEDIUM

PRODUCTO
NUEVO
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0+

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 Prueba de consumidores de 450 niños en Italia, 2019. *Bebés de edad objetivo de 0-2 meses. 

2 Estudio clínico en 30 niños del Campus Bio-Medico de la Universidad de Roma, 2019.

5 BENEFICIOS EN 1

CLINICAMENTE
TESTEADO

APROBADO  
POR BEBÉS

TETINA PHYSIO

Aceptada por el 
98% de los bebés. 

Acompaña el movimiento
natural de la legua. 

DINAMICA VALVULA 
ANTI-CÓLICOS que trabaja
en armonía con la intensidad
de succión. 

CON SUEÑO

ml/min.

CON HAMBREC
an

ti
da

d 
de

 L
ec

he

Intensidad de succión

MEMBRANA DE 
EQUILIBRIO 

nsnsiidadadd dd

CAMINO DE CRECIMIENTO

MEDIO

2M
+

2
LENTO

0M
+

1

RÁPIDO COMIDA

4M
+

3 6M
+

44

1

Promueve una alimentación 
SUAVE y CONSISTENTE.

CHICCO
RESEARCH
CENTER

LA MAMADERA BIOFUNCIONAL LA 
REVOLUCIÓN ANTI-COLICOS 

PERFECT

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.

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 ELEGIR

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.

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.

SISTEMA INTUI-FLOW™ CADA ALIMENTACIÓN ES ÚNICA INNOVACIÓN AL SERVICIO 

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. 

0+ PERFECT

SYSTEM

SYSTE
M

IN
NO

VA
TIVE

SYSTE
M

IN
NO

VA
TIVE

SLEEPY

ml/min.

HUNGRY

Q
ua

nt
it

y 
of

 m
ilk

Sucking pressure
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POR QUÉ ELEGIR

Rápida de llenar 
y fácil de limpiar.

BOTELLA ERGONÓMICA 
Práctica para la madre.

Sin filtraciones.

APERTURA AMPLIA

CIERRE SEGURO

SISTEMA ANTI-CÓLICOS SENSACIÓN SUAVE LLENA DE COLORES 
Y DECORACIONES

I-

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

Disponible en diferentes colores 
y decoraciones para una rutina 

de alimentación 
colorida y moderna.

Ideal para la rutina de alimentación de todos los días. 
Protege de cólicos, regurgitación e irritabilidad.

TETINA PHYSIO para un agarre ideal.

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.

*

Approved by 

9 10
moms out of

SIS
TE

MA ANTICÓLICO AVANZADO 

Well-Being

PRLIMINARY intui-�ow NIPPLE  ILLUSTRATION

PERFECT

2+
240 ml

2

0+
150 ml

BIBERÓN DE PLÁSTICO

4+
300 ml

*De acuerdo con la 
legislación vigente.

made in
ITALY

3

BPA**0%330ml M a d e  in  I t a l y

LENTO

MEDIO

RÁPIDO

REF 00020211100370
EAN 8058664137299

REF 00020223100370
EAN 8058664137329

REF 00020235300370  
EAN 8058664146161

REF 00020211300370
EAN 8058664137312

REF 00020223300370
EAN 8058664137343

REF 00020211200370
EAN 8058664137305

REF 00020223200370
EAN 8058664137336
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Tetinas Physio intercambiables para acompañar el crecimiento del bebé con 4 ritmos de flujo. 
Disponible en silicona Soft Sense. 

0+

Para promover la acción natural 
de succión peristáltica.

· ACEPTACIÓN 
DE LA TETINA

por el 98% de los bebés*.

SILICONA SOFT SENSE

SUCCIÓN FÁCIL

FORMA SIMÉTRICA, 
ELONGADA Y APLANADA

Para una prendida ideal.

POR QUÉ ELEGIR

FORMA SIMÉTRICA, ELONGADA  
Y APLANADA

COMPATIBLE CON 
MAMADERAS WELL-BEING

SILICONA SOFT SENSE

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.

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.

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.

PRLIMINARY intui-�ow NIPPLE  ILLUSTRATION

PERFECT

TETINA PHYSIO

MEDIO

2M
+

2
LENTO

0M
+

1
PAPPA

6M
+

44
RÁPIDO

4M
+

3

0+

2+

4+

150 ml

330 ml

LENTO

MEDIO

RÁPIDO

250 ml

*De acuerdo con la 
legislación vigente.

BPA**0%330ml M a d e  in  I t a l y

made in
ITALY

BIBERONES DE PLÁSTICO

REF 00028611200370
EAN 8058664146413

REF 00028623300370
EAN 8058664146444

REF 00028637300370 
EAN 8058664146475

REF 00028611100370
EAN 8058664146406
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CALENTADOR DE 
MAMADERAS HOME-TRAVEL

0+
REF 00007389100370
Inner box 2 pcs

EAN 8058664154807

Con enchufe
adaptador para auto.

*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.

Opción de calentado suave,
para preservar los nutrientes 

de la leche materna

Con alerta sonora.

PRESERVA LOS NUTRIENTES 
DE LA LECHE MATERNA

Rápido y preciso, calienta leche de formula, materna y comida, 
descongela y mantiene la temperatura. Panel táctil fácil de usar.

APAGADO AUTOMATICO

EN CASA Y PARA LLEVARRÁPIDO*

Calienta rápidamente
leche de fórmula en minutos.

Función dedicada para
calentar leche materna.

Ideal para llevar

POR QUÉ ELEGIR

CALENTADOR DE MAMADERAS HOME-TRAVEL

La solución inteligente para casa y viajes.

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

0+

TETINA PHYSIO 0M+ FLUJO LENTO 2PCS

REF 00020311000000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664122196

TETINA PHYSIO 2M+ FLUJO MEDIO 2PCS

REF 00020323000000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664122202

TETINA PHYSIO 6M+ FLUJO COMIDA 2PCS

REF 00020347000000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664122226

TETINA PHYSIO 4M+ FLUJO RÁPIDO 2PCS

REF 00020335000000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664122219

Ideal para recién nacidos y bebés 
de pocos meses.

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

IIdeal para bebés 
más grandes.

Ideal para comidas 
blandas.

COMPATIBLE con mamaderas 
PERFECT 5, WELL-BEING

TETINA PHYSIO

PERFECT

MEDIO

2M
+

2
LENTO

0M
+

1

PAPPA

6M
+

44
RÁPIDO

4M
+

3
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MATA EL 99,9% DE LOS GÉRMENES 
DOMÉSTICOS NOCIVOS

ESTERILIZA EN 
5 MINUTOS

24 horas de protección 

ESTERILIZADOR MICROONDAS0+
REF 00065846600000
Inner box 2 pcs

EAN CODE 8058664129584
La solución más fácil para una rápida esterilización.

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

POR QUÉ ELEGIR

ESTERILIZADOR MICROONDAS

Compatible con casi 
todos los microondas.

Protección 
por 24hs.

24
Ideal para casa y  
para transportar.

Liviano 
y compacto.

ACCESORIOS 
DE LACTANCIA0+

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

CEPILLO DE SILICONA
REF 00009720000000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664104659
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PhysioForma® 
Micrò

Liviano y pequeño

PhysioForma® 
Light

Ultra liviano

PhysioForma® 
Mini Soft

Calce perfecto

0-2 M 6-16 M0-6 M 16-36 M

PhysioForma® 
Comfort

Ultra ergonómico

2-6 M

2-6 M

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.

PhysioForma® 
Soft

Delicado con la 
piel del bebé

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.

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 TETINA FISIOLÓGICAMENTE ACTIVA

FOMENTA UNA CORRECTA RESPIRACIÓN

Una forma delgada y cóncava que apunta hacia arriba: 
deja espacio para la posición natural de la lengua.

Pequeñas arrugas especiales:
imitan las arrugas naturales del paladar y sirven como punto de 
referencia para guiar la lengua a la posición correcta.

Curvas laterales:
distribuye uniformemente la presión de la lengua en el paladar, 
permitiendo que se forme correctamente.

Posición de los chupetes 
en comparación.

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.

* 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.

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

Respiración por boca: 
la lengua se coloca 
en una posición hacia 
atrás.

Los chupetes PhysioForma® vienen en un estuche esterilizador que te 
permite desinfectarlos en un microondas en solo 3 minutos, eliminando el 
99,9 % de los gérmenes domésticos nocivos.

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

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

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.

El agarre permite a los padres 
insertar su dedo, sosteniendo 

cómodamente el chupete durante 
los momentos de mimos.

EXTRA SUAVE ULTRA PEQUEÑO Y LIVIANO PRÁCTICO AGARRE

POR QUÉ ELEGIR

SILICONA
Material higiénico y no 

deformable, el exclusivo acabado 
Soft Sense lo hace suave y 

sedoso. Tasa de aceptación 
del 95% *

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.

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

���� �
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GLOW

DARK
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DARK

GLOW

DARK

GLOW
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•  Su interior brilla en la oscuridad.
• Extra brillante toda la noche.
• Fácil de recargar: exponer a luz natural 
para máxima luminosidad.

Case

0-2

2-6

PHYSIOFORMA MINI SOFT 0-2M 2 PCS

REF 00073221110000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664128419

VERSION ESPECIAL – BRILLA EN LA OSCURIDAD

PHYSIOFORMA MINI SOFT 0-2M 2 PCS

REF 00073221210000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664128426

PHYSIOFORMA MINI SOFT LUMI 2-6M 2 PCS

REF 00073231410000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664129669

���� �

� � � � � � �

GLOW

DARK

GLOW

DARK

GLOW

DARK

GLOW

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

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.

EXTRA SUAVE Y DELICADO ESCUDO SIMILAR AL 
PECHO DE MAMÁ

ORIFICIOS DE 
VENTILACIÓN

0-36

POR QUÉ ELEGIR

SILICONE
“Efecto Mamá”: la exclusiva 

terminación de la tetina hace a 
Physio Soft extra aterciopelada  y 

más placentera.  
Los bebés lo aman! *

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

6-16

0-6

16-36

Blister

PHYSIOFORMA SOFT LIGHT BLUE 0-6M 1 PC

REF 00002711210000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664051861

PHYSIOFORMA SOFT PINK 0-6M 1 PC

REF 00002711110000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664051854

PHYSIOFORMA SOFT LIGHT BLUE 6-16M 1 PC

REF 00002712210000
Inner box 6 pcs

EAN CODE 8058664051892

PHYSIOFORMA SOFT PINK 6-16M 1 PC

REF 00002712110000
Inner box 6 pcs

EAN CODE 8058664051885

PHYSIOFORMA SOFT LIGHT BLUE 16-36M 1 PC

REF 00002713210000
Inner box 6 pcs

EAN CODE 8058664051922

PHYSIOFORMA SOFT PINK 16-36M 1 PC

REF 00002713110000
Inner box 6 pcs

EAN CODE 8058664051915
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Para el recién nacido: liviano con mini tetina.

0-2

Diseñado de acuerdo a la boca del bebé. 
Es más pequeño y ergonómico en su carita, 

ideal para el recién nacido.

PEQUEÑO Y LIVIANO

 Fácil de agarrar gracias a la 
forma del botón.

BOTÓN DE FÁCIL AGARRE

POR QUÉ ELEGIR

PRODUCTO
NUEVO
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Case

0-2

PHYSIOFORMA MICRÒ PINK 0-2M 2 PCS

REF 00075126110000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664156016

PHYSIOFORMA MICRÒ BLUE 0-2M 2 PCS

REF 00075126210000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664156269

Extra liviano para la carita del bebé.

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.

EXTRA LIVIANO Y AIREADO FORMA ERGONÓMICA

POR QUÉ ELEGIR

2-36
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Case

PHYSIOFORMA LIGHT PINK 2-6M 2 PCS

REF 00071037110000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664156368

PHYSIOFORMA LIGHT BLUE 2-6M 2 PCS

REF 00071037210000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664156375

PHYSIOFORMA LIGHT PINK 6-16M 2 PCS

REF 00071038110000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664156399

PHYSIOFORMA LIGHT BLUE 6-16M 2 PCS

REF 00071038210000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664156405

PHYSIOFORMA LIGHT PINK 16-36M 2 PCS

REF 00071039110000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664156429

PHYSIOFORMA LIGHT BLUE 16-36M 2 PCS

REF 00071039210000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664156436

6-16

6-16

2-6

2-6

16-36

16-36

Case

PHYSIOFORMA LIGHT LUMI 2-6M 2 PCS

REF 00071037410000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664156351

PHYSIOFORMA LIGHT LUMI 6-16M 2 PCS

REF 00071038410000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664156382

PHYSIOFORMA LIGHT LUMI 16-36M 2 PCS

REF 00071039410000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664156412

6-16

2-6

16-36

NIGHT
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Ergonómico y confortable.

0-36

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.

FORMA EXTRA ERGONÓMICA: SÓLO 4 PUNTOS DE CONTACTO

POR QUÉ ELEGIR

Case

PHYSIOFORMA COMFORT PINK 
0-6M 1 PC

REF 00074911110000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664059010

0-6

PHYSIOFORMA COMFORT PINK
6-16M 1 PC

REF 00074913110000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664059041

6-16

16-36

PHYSIOFORMA COMFORT PINK LUMI
16-36M 1 PC

REF 00074915310000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664059072

PHYSIOFORMA COMFORT LIGHT BLUE
6-16M 1 PC

REF 00074913210000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664059058

6-16

PHYSIOFORMA COMFORT LIGHT BLUE 
0-6M 1 PC

REF 00074911210000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664059034

0-6

PHYSIOFORMA COMFORT BLUE LUMI
16-36M 1 PC

REF 00074915410000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664059089

16-36
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MORDILLOS

Los mordillos Chicco ofrecen múltiples sensaciones, cuidan las encías y favorecen 
el crecimiento fisiológico de los dientes, porque están diseñados para llegar 
a todas las zonas de la boca, hechos para ser utilizados por el niño según su 

motricidad, gracias a las diferentes formas, materiales y texturas.

• 100% silicona suave

• Muchos relieves para masajear y limpiar 

la encías: perfecto para usar con geles.

• Diferentes texturas para masajear encías 

molestas.

• 100% silicona suave

• Agradable de morder con diferentes 

texturas para masajear encías molestas.

• Fácil de agarrar y sujetar.

EL MORDILLO PERFECTO PARA 
CADA NECESIDAD DE DENTICIÓN

• Mordillo con agua

• Forma ergonómica para alcanzar 

toda la boca.

• Forma intuitiva fácil de agarrar.

• Calma el dolor inicial de dentición y 

refresca las encías. 

• Puede ser enfriado solo en heladera. 

No colocar en el freezer ni congelador.

• Mordillo con agua

• Forma ergonómica para alcanzar toda la boca.

• Forma intuitiva fácil de agarrar.

• Calma el dolor inicial de dentición y refresca las encías. 

• Puede ser enfriado solo en heladera. No colocar en el 

freezer ni congelador.

• Mordillo multisensorial relleno con agua. 

• Estimula los sentidos del bebé:

  -  VISTA gracias a sus colores

  -  OIDO gracias al sonajero

  -  TACTO gracias a la variedad de 
materiales.

MORDILLOS

4M+ 6M+2M+ 4M+

PRODUCTO
NUEVO

PRODUCTO
NUEVO
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MORDILLOS MIX SOFT RELAX

IGUANA CELESTE 2M+
REF 00028110200000 
Inner box 6pcs
EAN 8058664143429

IGUANA ROSA 2M+
REF 00028110100000  
Inner box 6pcs
EAN 8058664143412

PALTA 2M+
REF 00028120300000
Inner box 6pcs
EAN 8058664143436

2+ 2+

MIX SOFT RELAX 2M+ 12 PCS
(LIMÓN – UVA – ESTRELLA )
REF 00010083000000
EAN 8058664120277

PRODUCTO
NUEVO
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MORDILLOS

CACTUS 4M+
REF 00028140300000 
Inner box 6pcs
EAN 8058664143450

4+

MONO & PEREZOSO 4M+
REF 00028130300000
Inner box 6pcs Mixed
EAN 8058664143443

TUCAN 6M+
REF 00028160300000
Inner box 6pcs
EAN 8058664143481

PRODUCTO
NUEVO
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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

3-4 MESES

El bebé entra en la 
FASE DE TRANSICIÓN, 
donde tiende a replicar 

el patrón de succión.

12+

6-9 MESES

>24 MESES

El niño puede beber y comer 
de manera independiente.

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.

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.

El niño es más activo, juega 
y pasea REQUIRIENDO 

HIDRATACIÓN 
APROPIADA, 

ESPECIALMENTE FUERA 
DE CASA. 

El niño comienza 
a aprender a 

BEBER CON SORBETE.

TRANSITION CUP 4+

POR QUÉ ELEGIR

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

* De acuerdo con la legislación vigente.

BPA*0%200ml 

SU

PER SOFT SILICONE

Asas removibles con anti-
deslizante, ideal para desarrollar 

las habilidades motoras.

Sistema anti-goteo para reducir la succión 
y disfrutar el momento de beber.

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

PINK 
Inner box 6 pcs
REF 00006911100370
EAN 8058664101320

LIGHT BLUE 
Inner box 6 pcs
REF 00006911200370
EAN 8058664101337
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TRAINING CUP6+

POR QUÉ ELEGIR

Ideal para estimular el desarrollo 
de diferentes formas de beber.

SE
MI SOFT BITE-PROOF

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

habilidades motoras.

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.

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.

ANTI-GOTEO

* In accordance with legislation in force.

BPA*0%200ml 

PINK 
Inner box 6 pcs
REF 00006921100370
EAN 8058664101351

LIGHT BLUE 
Inner box 6 pcs
REF 00006921200370
EAN 8058664101368

O FLUJO 
LIBRE

ADVANCED CUP 12+

POR QUÉ ELEGIR

Desarrollo gradual de las habilidades para beber con sorbete.

* De acuerdo con la legislación vigente.

BPA*0%266ml 

AN
AT

OMICAL , BITE-PROOF

Pico de entrenamiento de sorbete con 
revestimiento blando, resistente a las 
mordeduras y de forma redonda para 
introducir gradualmente la forma del 

sorbete.

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

PINK 
Inner box 6 pcs
REF 00006941100000
EAN 8058664070039

LIGHT BLUE 
Inner box 6 pcs
REF 00006941200000
EAN 8058664070046

O FLUJO 
LIBRE

ANTI-GOTEO
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PERFECT CUP12+

POR QUÉ ELEGIR

Ideal para aprender a beber 
de un vaso sin derrames.

Cuenta con una membrana de 
silicona transparente para que el 
bebé pueda ver el líquido que se 

aproxima y aprenda cómo decodificar 
esta entrada.

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.

Membrana removible para aprender a 
beber con flujo libre, con o sin las asas 

como un vaso real.

* De acuerdo con la legislación vigente.

BPA*0%200ml 

36
0°

 IN

DEPENDENT DRINKING

LIGHT BLUE 
Inner box 6 pcs
REF 00006951200370
EAN 8058664101399

PINK 
Inner box 6 pcs
REF 00006951100370
EAN 8058664101382

La liviana taza aislada de doble 
pared ayuda a mantener las bebidas 

más frescas por más tiempo, sin 
transpiración.

SPORT CUP 14+

POR QUÉ ELEGIR

Práctico y fácil, incluso al aire libre.

Sistema integrado a prueba de 
derrames, fácil de usar incluso 

sobre la marcha.

Suave sorbete de silicona con cierre 
solapa para mantenerlo limpio.

SO

FT,
 FLEXIBLE STRAW

* De acuerdo con la legislación vigente.

BPA*0%266ml 

PINK 
Inner box 6 pcs
REF 00006991100000
EAN 8058664070114

LIGHT BLUE 
Inner box 6 pcsREF 
00006991200000
EAN 8058664070121
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PLATOS6+
PLATO TÉRMICO

NUEVO

 
 

CA
LO

RE
 NATURALE ED OMOGENEO

CA
LO

RE
 NATURALE ED OMOGENEO

 
 

C
ALOR NATURAL Y UNIFORM

E

C
ALOR 

POR QUÉ ELEGIR

Máxima funcionalidad gracias al sector para 
reposar la cuchara.

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

evitar quemaduras.

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

* De acuerdo con la legislación vigente.

BPA*0%

GIRL 
Inner box 4 pcs
REF 00016000100000
EAN 8058664086504

BOY 
Inner box 4 pcs
REF 00016000200000
EAN 8058664086528

NEUTRAL 
Inner box 4 pcs
REF 00016000300000
EAN 8058664086535

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

La comida del plato o el agua del recipiente se pueden calentar en el microondas, 
asegurándose siempre de quitar completamente el tapón del recipiente previamente.

*

6+PLATOS

Máxima comodidad para una alimentación con cuchara.

PLATO EASY

GIRL 
Inner box 6 pcs
REF 00016001100000
EAN 8058664086542

BOY 
Inner box 6 pcs
REF 00016001200000
EAN 8058664086559

Es combinable con 
el Plato Térmico

Fácil de agarrar, inclusive 
con una mano.

Fácil de usar gracias a la base 
anti-deslizante.

POR QUÉ ELEGIR

* De acuerdo con la legislación vigente.

BPA*0%

 
 

FA
CI

LE

 PRESA ERGONOMICA

FA
CI

LE

 PRESA ERGONOMICA

 
  ERGONÓMICO

NUEVO
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PLATOS12+

Máximo confort para comidas independientes.

SET DE PLATOS

Fácil de agarrar gracias a los 
costados anti-deslizantes.

POR QUÉ ELEGIR

Más estabilidad gracias a la 
base anti-deslizante.

 
 

 

A 
MISURA DI MANINEA 
MISURA DI MANINE

 
 

 

ID
EAL PARA MANOS PEQUEÑ

A
SID

EAL PARA MANOS PEQUEÑ
A

S

Máxima funcionalidad gracias al espacio 
para apoyar la cuchara.

GIRL
Inner box 4 pcs
REF 00016002100000
EAN 8058664086573

BOY 
Inner box 4 pcs
REF 00016002200000
EAN 8058664086580

NEUTRAL 
Inner box 4 pcs
REF 00016002300000
EAN 8058664000791

* De acuerdo con la legislación vigente.

BPA*0%

*

NUEVO

8+

CUBIERTOS

Máxima suavidad para encías delicadas.

CUCHARA DE SILICONA

Cuchara fácil de usar para comenzar 
con las primeras comidas.

PRIMERA CUCHARA

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

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

PINK 
Inner box 6 pcs
REF 00016100100000
EAN 8058664111084

LIGHT BLUE 
Inner box 6 pcs
REF 00016100200000
EAN 8058664111077

Inclinada y ergonómica, 
simplifica los movimientos 

del bebé. 

POR QUÉ ELEGIR:

Práctica hasta en los 
envases de comida.

Punta de silicona flexible. Punta higiénica levantada de la 
superficie de la mesa. 

POR QUÉ ELEGIR

*De acuerdo con la legislación vigente.

BPA*0%

6+

LA

RGA Y CÓMODALA

RGA Y CÓMODA

SI
LIC

ONA EXTRA SUAVESI
LIC

ONA EXTRA SUAVE
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CUBIERTOS12+

Máxima practicidad para comenzar a comer solitos.

PRIMEROS CUBIERTOS

*De acuerdo con la legislación vigente.

BPA*0%

18+
Tamaño pequeño para que los niños 

puedan comer como adultos.

CUBIERTOS DE METAL

NEUTRAL 
Inner box 6 pcs
REF 00016102300000
EAN 8058664086658

Puntas de acero inoxidable 
para caber en bocas pequeñas.

Pequeños, livianos y 
fáciles de agarrar.

NEUTRAL 
Inner box 6 pcs
REF 00016101300000
EAN 8058664086627

Pequeño, liviano y fácil 
de agarrar con acabado 

anti-deslizante

POR QUÉ ELEGIR

*De acuerdo con la legislación vigente.

BPA*0%

ER
GO

NÓ
MICO Y ANTIDESLIZANTE

  

0+

Esencial para viajes y paseos.

POR QUÉ ELEGIR

 Mantiene la 
temperatura hasta 

por 5 horas.

Agua caliente, caldos 
o bebidas siempre 

listas.

2en1: la tapa se 
puede utilizar 
como vaso.

500 ml
Inner box 8 pcs
REF 00060183100000
EAN 8058664115006

h

TERMOS MUM&BABY 
PARA LÍQUIDOS

ID
EA

LE

 PER FRUTTA E VERDURA

 

  
 

 

  
 

ID
EA

LE

 PER FRUTTA E VERDURA

6+
REF 00009969000000
Inner box 6 pcs

EAN  8058664116904
FRUIT FRIEND

 Para comer de manera independiente.

PORTA FRUTAS

POR QUÉ ELEGIR

 Ideal para frutas y 
verduras, fácil de 

usar.

 Extra red incluida 
(2 en total)

 Mango suave y 
fácil de agarrar

ACERO INOXIDABLEACERO INOXIDABLE

ID
EAL PARA FRUTAS Y VERDU

RA
SID

EAL PARA FRUTAS Y VERDU
RA

S 
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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 dos combinaciones diferentes de colores.

CELESTE 

REF 00006569200000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664011933

ROSA 

REF 00006569100000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664011926

0+HIGIENE DEL BEBÉ 

0+CUIDADO DE LAS MANOS

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 dos diferentes colores.

ROSA 

REF 00005912100000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664009916

CELESTE

REF 00005912200000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664009923
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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.

POLAR BEAR

REF 00010731100000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664143221

PANDA

REF. 00010731000000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664140848

CELESTE

REF 00010019000000
Inner box 6 pcs

EAN  8003670911883

ROSA

REF 00010019100000
Inner box 6 pcs

EAN 8003670740261

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.

0+ HIGIENE DEL BEBÉ HIGIENE DEL BEBÉ 0+
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0+ HIGIENE NASAL

La limpieza nasal es muy importante, especialmente para los recién nacidos: en los primeros meses de vida, 
un bebé respira predominantemente por la nariz, y no puede sonarse por sí mismo.
Si la nariz del bebé está congestionada, le resulta más difícil comer, beber y dormir.

REF 00004904000000
Inner box 6 pcs

EAN 8003670823537

REF 00004923000000
Inner box 12 pcs

EAN 8003670823544

ASPIRADOR NASAL

El aspirador nasal brinda una solución inmediata para mantener 
las narices despejadas, eliminando las secreciones nasales y 
permitiendo que el bebé respire libremente.
Fácil de usar gracias a su forma ergonómica con empuñadura.
Las boquillas de material suave y flexible están diseñadas 
específicamente para las narices delicadas y sensibles de los 
niños, e incluyen un filtro absorbente preinsertado para una 
máxima higiene.

ASPIRADOR NASAL PERITA 

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

PHYSIOCLEAN

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. 

ROSA

REF 00006958100000
Inner box 12 pcs

EAN 8058664022625

CELESTE

REF 00006958200000
Inner box 12 pcs

EAN 8058664022632

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.

CEPILLOS DE DIENTES 6+

6-36

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!

AZUL/VERDE

REF 00009079200000
Inner box 12 pcs

EAN 8058664075218

ROSA/VIOLETA

REF 00009079100000
Inner box 12 pcs

EAN 8058664075201

3+
años

3-6
años

PRODUCTO
NUEVO
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PASTA DE DIENTES MANZANA-BANANA

PASTA DE DIENTES FRUTILLA

Con Xylitol, ayuda a prevenir caries. 
No daña los dientes de leche, gracias 
a su fórmula no abrasiva. 
El sabor Manzana-Banana es ideal para 
la primera etapa de las comidas.

Con Xylitol, ayuda a prevenir caries. 
No daña los dientes de leche,  
gracias a su fórmula no abrasiva. 
El sabor a frutilla es ideal para los chicos.

CON FLUOR
Contiene fluoruro de sodio
(1000 ppm F-) 50ML

REF 00007428000000
Inner box 6 pcs

EAN 8003670918707

CON FLUOR
Contiene fluoruro de sodio
(1000 ppm F-) 50ML

REF 00007429000000
Inner box 6 pcs

EAN 8003670918714

PASTAS DENTALES6+ 

6-24

1-5
años

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.     

CELESTE 

REF 00007533200000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664047383

ROSA

REF 00007533100000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664047376

SET DE VIAJE

Práctico Set de viaje. Contiene: Pasta de Frutilla, Cepillo con cerdas extra-suaves y colorido vaso de enjuague. 

AZUL

REF 00008543220000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664121229

ROSA

REF 00008543110000
Inner box 6 pcs

EAN 8058664121212
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1 2 3

Fácil de usar

SI
ST

EM
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E CONTROL DE O
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ES STOP

$
$

SIN COSTO 
DE RECARGA

O
D

O
UR CONTROL SYSTEM

 STOP

$
$
NO

REFILL COSTS

0+ CESTO PARA PAÑALES

Gran capacidad: 
hasta 25 pañales*

Usa bolsas de 
plástico regulares.

x25

*Dependiendo del tamaño de los 
pañales este número puede variar 
levemente. Basado en el uso del 
tamaño. 1 pañales (2-5 kg).

REF 00009481000000
Inner box 2 pcs

EAN 8058664093113

El cesto para pañales de Chicco se puede usar con bolsas de plástico regulares, evitando cargos extra adicionales.
El contenedor de pañales evita que se escapen los olores desagradables.
Práctico y fácil de usar: en 3 simples movimientos y con una sola mano.

De tamaño compacto y que ahorra espacio, el cesto de pañales puede contener hasta 25 pañales.

0+LUCES ANTI-OSCURIDAD

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.

REF 00009968000000 
Inner box 4 pcs

EAN 8058664116836

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 00010574000000   
Inner box 4 pcs

EAN 8058664138265

SUAVE AL TACTO 8 LUCES DE COLORES  RECARGABLE

PRODUCTO
NUEVO
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0+

0+

PROTECCIÓN

REPELENTE INFANTIL

DISPOSITIVO PORTÁTIL POR 
ULTRASONIDO 0M+
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.

CLIPS DE CITRONELLA
Prácticos y coloridos, los clips perfumados naturales 
te permiten personalizar la ropa, mochilas, gorros e 
incluso cochecitos. Su fragancia natural es a base de 
citronella. Disponible en 4 combinaciones de colores.

PULSERA CITRONELLA
Divertida y colorida, la pulsera Chicco Natural es perfumada, 
adorable para llevar en las muñecas, en los tobillos o para 
hacer una cola de caballo. Su fragancia natural se basa en la 
Citronella. Esta testada dermatológicamente y es apta para 
toda la familia. ¡Lleva siempre todos los colores con vos!

REF 00007222100000
EAN  8058664042913
Inner box 6 pcs

REF 00008554000000
EAN: 8058664115631
Display box 36 PCS

PARASOL

El parasol Chicco ayuda a 
proteger a los niños de la luz 
solar y el calor cuando viajan en 
auto. Se coloca en las ventanillas 
traseras del coche. El parasol 
se puede plegar y guardar en el 
estuche de tela especial provisto. 
Encaja directamente en la 
ventanilla del coche.

REF 00009795000000 
EAN 8058664109388
Inner box 12 pcs

ACCESORIOS 3+

PRODUCTO
NUEVO

SE
NZA VENTOSE 

 

 

 SIN VENTOSAS 

REF 00008552000000
EAN: 8058664115617 
Display box 36 PCS
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NOTAS
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