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Estamos próximos a cumplir 25 años, nos llena de mucho orgullo ver lo que hemos
desarrollado durante todo este tiempo, y no lo hemos hecho solos, todos ustedes
aportaron con sus grandes ideas, a lograr productos que no solo reúnan calidad,
confort, seguridad y diseño, para el disfrute de nuestros clientes más exigentes:
nuestros hijos.
Durante estos 25 años hemos tenido muchos logros, siendo uno de ellos ser miembro fundador de Baby Alliance, que reúne a los mejores exponentes de
Latinoamérica cuya especialidad son la producción de articulos para bebés.

46

BAÑERAS

Ver una generación de niños que desde 1995 han utilizado la marca Baby Kit’s, y que
ahora muchos de ellos siguen adquiriendo y eligiendo nuestros articulos para sus
hijos, nos hace sentir más que felices y orgullosos, con ganas de seguir apostando
a nuestros productos.

51

EARLY YEARS

Somos y seguiremos siendo una marca líder en la industria infantil, hemos formado
no solo una empresa, sino también un equipo y una familia que trabaja todos los
días por hacer lo mejor para ustedes.

60

BUTACAS

Seguros que en este 2020 celebrarás junto a Baby Kit’s un año más de vida, lleno de
innovación y productos que sobrepasen las expectativas del mercado y así puedas
tener la experiencia de seguir creciendo con nosotros.
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VENTA ESPECIAL

PRÓXIMAMENTE

25

AÑOS
Creciendo con nosotros

VENTO
Cod.390

TIPO MALETA

BUMPER REMOVIBLE

-Capota con visera
-Ruedas EVA con frenos traseros
-Arnés de 5 puntos
-Coche compacto y ligero con manija para
llevar tipo maleta

-Mango con botón de fácil plegado
-Bumper removible
-Reclinado graduable
-Canasta inferior

x1

FANCY

Cod. BK613

x6

COCHES

COCHES

-Compacto y liviano
-Respaldar reclinable
en dos tiempos con
cierre
-Ruedas de Eva con
frenos
-Bumper con separador de piernas
-Cobertor de pies
-Arnés de 2 puntos
-Portavaso

5

SAFARI

SHARK

Cod. 5158

Cod. 5207

-Compacto y liviano
-Ruedas EVA con
frenos traseros
-Arnés de 2 puntos
-Mangos ergonómicos
-Tela Oxford
-Bumper con separador
de piernas

x6

-Capota de 2 tiempos con vicera
-Ruedas EVA con frenos traseros
-Arnés de 2 puntos
-Cinta para transportar

-Mangos ergonómicos
-Bumper acolchado con separador
de piernas
-Tela oxford

x6

PETS

Cod. 5160
-Capota con vicera
-Respaldargraduable
-Ruedas EVA con
frenos traseros
-Bumper con separador de piernas
-Arnés de 5 puntos
-Mangos ergonómicos
-Pin de metal
-Cinta para transportar
-Tela oxford

MELLICERO SAFARI
Cod. CP58075

x4

6

+3

-Coche súper compacto y ligero
-Para llevar a bebés mellizos de paseo
-Ruedas de Eva con freno trasero
-Posapies fijo
-Mango ergonómico

-Arnés de 3 puntos
-Fácil de guardar
-Lindo diseño de “My little firends”
-Tela oxford

COCHES

COCHES

CAPOTA PANDA

x2
CAPOTA GATITA

7

ZOO

SUMMER

Cod.5153

Cod.5206
-Ruedas EVA con
frenos traseros
-Pin de metal
-Mangos ergonómicos
-Arnés de 2 puntos
-Bumper con separador de piernas
-Tela oxford

x4

+2

FULL TRIP

-Capota de 2 tiempos
-Ruedas EVA con
frenos traseros
-Bumper con separador
de piernas
-Cinta para transportar
-Mangos ergonómicos
-Arnés de 2 puntos
-Tela oxford

x1

JUNIOR
Cod. G310

Cod. BK100FULL

-Capota de 2 tiempos
-Respaldar reclinable
en 2 posiciones
-Bumper acolchado
con separador de
piernas
-Tela oxford
-Ruedas EVA con
frenos traseros
-Canasta inferior
-Mangos ergonómicos
-Posavasos
-Arnés de 2 puntos

8

BUMPER REMOVIBLE

-Capota completa
con visor
-Respaldar graduable
-Ruedas EVA con frenos traseros
-Bumper removible

-Mangos ergonómicos
-Posavasos
- Cobertor de pies
Incluido
-Cinta transportadora

-Arnés de 5 puntos
-Tela oxford
-Posapies fijo
-Bolsillo trasero

x4

COCHES

COCHES

x4

9

VIAGGO

FLY

Cod. BK085

Cod. BK315

-Compacto y liviano
-Respaldar reclinable
en 2 tiempos con
cierre.
-Capota en dos
tiempos
-Ruedas de Eva con
frenos posteriores
-Bumper acolchado
con separador de
piernas
-Arnés de 2 puntos
-Posavasos
-Mangos erogonómicos
-Tela oxford

x6

FIESTA

Cod. 5151

-Capota completa
-Respaldar reclinable
en 5 posiciones
-Ruedas EVA con
frenos traseros
-Canasta inferior
-Arnés de 5 puntos
-Mangos ergonómicos
-Bumper con separador
de piernas
-Posavasos
-Tela oxford

10

-Coche bastón ligero
-Capota completa con visor
-Reclinado 5 posiciones
-Bumper acolchado con separador de
piernas

-Cobertor de pies
-Mangos ergonómicos
-Canasta inferior
-Cinta para transportar
-Tela oxford

-Pin de metal
-Posapies regulable
-Arnés de 5 puntos
-Rueda de Eva con freno trasero

x2

COCHES

COCHES

x1

11

FIESTA PLUS

LUXE

Cod. 5152

Cod. BK908
-Capota completa con
visor trasero
-Respaldar reclinable en
5 posiciones
-Ruedas EVA con
frenos traseros
-Portavasos
-Con tela melange
-Cobertor de pies acolchado
-Bumper con separador
de piernas
-Canasta inferior
-Bolsillo trasero
-Mangos ergonómicos
-Arnés de 5 puntos

x2

-Capota completa con
visor y ventanas
laterales de
ventilación
-Bolsillo trasero
-Respaldar reclinable
en 3 posiciones
-Ruedas EVA con suspensión y con freno
trasero
-Posapies ajustable
-Cobertor de pies
acolchado
-Bumper removible
-Posavasos
-Mangos ergonómicos
-Arnés de 5 puntos
-Tela melange

x2

BUMPER REMOVIBLE

FIESTA DELUXE

SUNNY

Cod. 5090
-Capota completa con
visera y visor trasero
-Bolsillo trasero
-Ruedas EVA con
frenos traseros
-Cinta para transportar
-Posavasos
-Bumper con separador
de piernas
-Respaldar graduable
-Mangos ergonómicos
-Arnés de 5 puntos
-Posapies ajustable
-Canasta inferior
-Tela melange
-Pin de metal
-Posapies regulable

COCHES

x4

12

-Capota completa con
visor y almohadillas
laterales protectoras
para la cabeza
-Respaldar reclinable
en 5 posiciones
-Mango movible
-Posavasos
-Tela melange
-Cobertor de pies
acolchado
-Ruedas EVA con
frenos traseros
-Canasta inferior
-Posapies regulable
-Arnés de 5 puntos

x2

MANGO MULTIPOSICIÓN

COCHES

Cod. BK082

13

RIDE

Cod.5170

-Capota completa con
visor
-Respaldar reclinable
en 6 posiciones
-Bolsillo trasero
-Ruedas EVA con
frenos traseros
-Mango multiposición
-Arnés de 5 puntos
-Bumper removible
-Posapies regulable
-Tela melange
- Pin de metal

x1

TWISTER MECEDOR
Cod. BK5225

-Capota en 3 tiempos
con visor
-Coche Mecedor
-Mango reversible
-Respaldar graduable
-Bandeja frontal
-Posavasos
-Arnés de 5 puntos
-Ruedas de Eva con
freno en todas
-Cobertor de pies
-Canasta posterior
-Tela oxford
-Posapies regulable
-Bolsillo trasero

x1
MANGO MULTIPOSICIÓN

BUMPER REMOVIBLE

TRIO

Cod. GL209

MONACO

-Capota completa con
visor
-Plegado especial
-Respaldar graduable
-Arnés de 5 puntos
-Mosquitero
-Ruedas de eva con
amortiguación y frenos traseros
-Bandeja removible
con 2 posavasos
-Tela oxford
-Canasta inferior
-Posapies regulable

+2

COCHES

x1

-Capota en 2 tiempos
con visor
-tapatodo con cierre
y visor
-Sistema de plegado
con una mano
-Respaldar reclinable
de 3 posiciones
-Mangos ergonómicos
-Ruedas de Eva con
amortiguación y freno
trasero
-Arnés de 3 puntos
-Doble bandeja
-Posapies con luces
reflectivas
-Tela melange
-Cobertor de pies
integrado
-Bolsillo trasero

x1

COCHES

Cod. 5209

MOSQUITERO INCLUÍDO

14

15

TRIO PLUS

FLIP

Cod. 5128

Cod. MC320

-Mango reversible
-Coche cuna mecedor
-Asiento 3 posiciones
de reclinado
-Arnés de 3 puntos
-Asiento acolchado
-Bandeja removible
con dos posavasos
-Ruedas de Eva con
freno posterior
-Capota tapa todo
con visor
-Canasta inferior
-Cobertor de pies
acolchado
-Posapies regulable
-Tela melange

x1

TELA MELANGE
-Capota completa con
ventanas laterales
-Arnés de 5 puntos
-Respaldar graduable
-Almohada doble con
polar
-Bandeja
-Portavaso
-Ruedas de eva con
freno posterior
-Mangos ergonómicos
-Cobertor de pies
acolchado
-Canasta inferior
-Bolsillo trasero
-Posapies regulable

x2

TWISTER

MERCURY
Cod. BK5651

-Coche cuna
-Capota en dos tiempos con visor
-Mango reversible
-Reclinado en 3 posiciones
-Asiento acolchado
-Bandeja juguetera
removible
-Ruedas de Eva con
frenos traseros
-Capota tapa todo
con visor
-Mamá bag
-Canasta inferior
-Bumper acolchado
con separador de
piernas

x2

Cod. 5224

-Capota completa con
visor trasero
-Mango reversible
-Portavasos
-Respaldar graduable
-Bandeja frontal
removible con dos
posavasos
-Arnés de 5 puntos
-Cobertor de pies
acolchado
-Canasta inferior
amplia
-Ruedas de Eva con
freno trasero
-Posapies regulable
-Tela oxford
-Bolsillo trasero

x2

16

COCHES

COCHES

MAMÁ BAG

JUGUETERO REMOVIBLE

17

NAPOLI

MODENA

Cod. BK817

Cod. GL815

-Asiento amplio
Función coche, cuna y
mecedor
-Capota completa con
visor
-Mango reversible
-Cobertor de pies
integrado
-Respaldar reclinable
en 3 posiciones
-Arnés de 5 puntos
-Ruedas de Eva con
freno trasero
-Bandeja removible
con 1 posavasos
-Canasta amplia
-Tela oxford
-Posapies regulable
-Pin de metal

-Capota completa con
visor
-Mango reversible
-Respaldar reclinable
en 3 posiciones
-Coche cuna
-Bandeja removible
con un posavasos
-Arnés de 5 puntos
-Cesta inferior
-Ruedas de Eva con
amortiguación en las
ruedas delanteras
-Tela oxford
-Posapies regulable

x2

+2

x1

TRENTO

ELITE

Cod. BK958

18

-Capota completa de
4 tiempos con visor
-Bandeja frontal
removible con dos
posavasos
-Reclinable en 3
posiciones
-Arnés de 5 puntos
-Ruedas de Eva con
frenos traseros
-Doble acolchado con
polar
-Cobertor de pies
incluido con polar
-Mango reversible
-Canasta inferior
-Pin de metal
-Tela melange
-Posapies regulable
-Bolsillo trasero

x1

-Capota completa
con vicera
-Visor trasero
-Arnés de 5 puntos
con protectores
-Respaldar graduable
-Arnés de 5 puntos
-Canasta inferior
-Ruedas de Eva con
freno trasero
-Bumper solido removible con posavasos
-Posapies regulable
-Incluye cobertor de
lluvia
-Incluye cobertor de
pies
-Bolsillo trasero

x1

+3

COCHES

COCHES

Cod. BK5226

19

SPRINT

MASSIMO

Cod. 5223

COCHES

L I GE R O

20

BOLSILLOS MULTIPLES

-Capota de 4 tiempos con visor
-Reclinable en 3 posiciones
-Mango multiposión
-Bumper removible
-Posavasos

BUMPER REMOVIBLE

TIPO MOCHILA

MANGO MULTIPOSICIÓN

-Tela melange
-Bolsillo con cierre
-Cobertor de pies acolchado
-Arnés de 5 puntos
-Pin de metal
-Rueda de eva con frenos traseros
-Canasta inferior

SÚP

8

x1

-Coche paseo y coche cuna
-Capota en 3 tiempos con visor
-Reclinado graduable
-Bumper frontal removible y acolchado

TIPO MALETA

-Rueda eva con rin transparente y rodaje
-Arnes de 5 puntos
-Canasta Amplia
-Coche compacto y ligero.
-Cobertor de pies acolchado con peluche

TIPO BOLSO

x1

COCHES

CO
C

VIAJERO
HE

ER

Cod. BK460

21

SPRING

SUMMER TS

Cod. BK668

Cod. 5253

MANGO MULTIPOSICIÓN

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

COCHES
22

-Coche cuna tipo moisés
-Capota de 4 tiempos con visor
-Portavaso
-Ruedas de Eva con amortiguación
-Reclinable en 3 posiciones

-Arnés de 5 puntos
-Mango Multiposición
-Pin de metal
-Tela melange
-Canasta inferior

-Bolsillos traseros
-Bumper removible

x1

-Coche cuna
-Capota extendible con visor
-Reclinado graduable
-Mangos ergonómicos
-Bandeja frontal removible con un
posavasos

-Ruedas Eva con freno trasero -Canasta inferior
-Arnés de 5 puntos
-Posapies regulable
-Cobertor acolchado con polar
-Tela melange
-Portabebé

x1

COCHES

BANDEJA REMOVIBLE

BOLSILLOS CON CIERRE

23

FOX

TORINO

Cod. BS9790Z

Cod. 5401

BANDEJA
DE PADRE

BANDEJA
DE PADRE

24

-Capota de 2 tiempos con visor
-Reclinable en 4 posiciones
-Incluye cobertor de pies
integrado
-Arnés de 5 puntos

-Ruedas de eva con freno trasero -Portabebé con carseat
-Cesta inferior
-Bandeja frontal con portavaso
-Posapies regulable
bandeja de padres con dos
portavasos

BANDEJA
DE BEBÉ

x1

-Sístema de plegado con una mano
-Capota doble expandible con cierre y con visor frontal
-Asiento 3 posiciones de reclinado
-Bandeja removible

-Incluye portabebé
-Portabebé
-Ruedas eva con amortiguación -Canasta inferior
y freno trasero
-Arnés de 5 puntos
-Mango reversible

x1

COCHES

COCHES

BANDEJA
DE BEBÉ

25

F80

TREK

Cod. 5054

Cod. 5014

MANGO MULTIPOSICIÓN

COCHES

Cod. F80Q07

26

-Capota en 4 tiempos con visor -Frenos posteriores
-Arnés de 5 puntos
-Regulador multiposición
-Amplia cesta posterior
-Se convierte en moisés
-Ruedas de Eva
-Sistema 360° Manual
- Incluye portabebé

-Portabebé
-Bumper removible

x1

-4 en 1 Travel System: Coche,
cuna, moisés y porta bebé (con
carseat)
-Asiento giratorio automatizado
de 360°

360° DELUXE
Cod. F80Q07

-Canasta amplica y cerrada
-4 posiciones
-Capota extendible con
-Arnés de 5 puntos
-Ruedas de Eva con suspensión con malla de ventilación
y frenos
-Bumper removible

x1

COCHES

360° DELUXE

27

PRIMA PLUS
Cod. 5040

COCHES

BUMPER REMOVIBLE

28

-Coche cuna tipo moisés
-Suspensión en las cuatro
ruedas
-Reclinable en 3 posiciones
-Giro 360° manual

-Arnés de 5 puntos
-Ruedas de Eva
-Portavasos
-Mango regulable
-Canasta inferior

-Capota en 4 tiempos expandible con cierre
-Bolsillo trasero
-Bumper removible

x1

CORRALES
& CUNAS

KUSI

WING

Cod. BK5015

Cod. 6034

-Corral cuna de dos niveles
-Diseño exclusivo
-2 ruedas con freno
-Estampado colorido

-Arco con muñecos
-Funda para transportar
-Bolsillo lateral

x1

+2

DREAMER

30

AZUL

-Corral cuna de dos niveles
-Diseño exclusivo
-2 ruedas con freno
-Estampado colorido

ROSADO

CELESTE

ROSADO

FUCSIA

-Funda para transportar

x1

-Corral Cuna de dos
niveles de altura
-Con mosquitero incorporado
-Cambiador
-Bolsillo lateral

-Portaobjetos
-2 ruedas con freno
-Funda para transportarlo
-Media capota

x1

COCHES

CORRALES & CUNAS

Cod. BK6040

31

PARTY

COZY

Cod. BK6053

Cod. BK5006

PRO
Colecho

-Corral Cuna
de dos niveles de altura
-Sístema exclusivo “Junto a Mi”,
para facilitar la lactancia materna
-Bolsillo lateral

-2 Ruedas con freno
-Estampados divertidos
-Ventanilla lateral con cierre
-Funda para transportarlo

x1

PARTY II

32

ROSADO

-Pack and Play de un nivel
-2 Ruedas con freno
-Liviano y fácil de armar

FUCSIA

CELESTE

-Estampados divertidos
-Funda para transportarlo

VERDE

TURQUESA

x1

-Corral Cuna de dos
niveles de altura
-Cambiador
-2 ruedas con freno

-Estampados divertidos
-Funda para transportarlo

x1

COCHES

CORRALES & CUNAS

Cod. BK5007

33

SIDE BY SIDE
Cod. CXH0550

PRO
Colecho

CORRALES & CUNAS

SE DESPLAZA EL LATERAL PARA QUE
PUEDA UNIRSE A LA CAMA

34

POSICIÓN ANTIREFLUJO, PARA EVITAR
QUE EL BEBÉ TENGA CÓLICOS

-Cuna de dos niveles de altura con cierre
-Con mosquitero incorporado
-Cuna corral
-7 niveles de altura

CORREAS PARA AJUSTAR LA CUNA A LA
CAMA, EVITANDO QUE SE MUEVA

-Sístema “Junto a Mí”, para
colocarla junto a la cama
-Ligera y práctica para desplazar
-Especial para lactancia materna

x1

SILLAS DE
COMER

SNACK

VECTRA

Cod. 1038

Cod. 1037

-Asiento 3 posiciones de reclinado
-Bandeja desmontable
-Separador de piernas
-Altura ajustable 5 niveles
-Plegado compacto

-Tápiz vinílico para
limpiar fácilmente
-Arnés de 5 puntos

x1

SUPPER

x1

Cod. K06

-6 niveles de altura
-Asiento de 3 posiciones de
reclinado
-Barra de seguridad
-Doble bandeja desmontable
con secciones (Para plato y vaso)

-Separador de piernas
-Tápiz vinilico para
limpiar fácilmente
-Arnés de 5 puntos

x1

-Amplia bandeja doble desmontable
-Plegado compacto
-Arnés de 3 puntos
-Diseño liviano
-Posapies graduable

-Asiento de tela desmontable
y lavable

SILLAS DE COMER

SILLAS DE COMER

-Tapiz Vinilico para limpiar
fácilmente
-Posapies

VECTRA PLUS

Cod. 1039

36

-Doble bandeja
desmontable
-Arnés de 3 puntos
-Diseño muy liviano
-Plegado compacto

x1
37

SILLA CARPETA

Cod. NHC610BA

SILLAS DE COMER

RECLINADO TRES POSICIONES

38

-Silla Carpeta
-Asiento reclinable 3 posiciones
-Doble Bandeja desmontable
-Arnés de 5 puntos
-Asiento de tela desmontable y lavable

x1

ANDADORES

MOBY

CENTRO DE ACTIVIDADES 360°

Cod. 3106

Cod. 7102

JUGUETERO DIVERTIDO

SALTARÍN

40

+2

-8 ruedas
-Juegos de estimulación temprana
-Bandeja musical desmontable
-Armado rápido

-Andador
-Mecedor
-Saltarín
-4 Ruedas
-Asiento 360°
-Antideslizantes
-3 Niveles de altura
-Estructura amplia y
sólida
-Bandeja con centro
de actividades
-Bandeja musical

-3 Niveles de altura

x1

x1

ANDADORES

ANDADORES

ASIENTO GIRA 360°

41

MOBYFIX

SANDER

Cod. BK3109

x1

Cod. BK013W

ANDADORES

Cod. BK032W

42

+4

x4

BALLENITA

OVNI

-Juegos de estimulación temprana
-Bandeja desmontable
-3 niveles de altura
-6 Ruedas

-Juegos de estimulación temprana
-Bandeja desmontable
-8 Ruedas de silicón
-Doble freno trasero
-Sujetador trasero

x1

-Mecedor
-Juegos de estimulación temprana
-Freno trasero
-3 niveles de altura
-6 ruedas

x1

ANDADORES

+2

-8 ruedas
-Juegos de estimulación temprana
-Bandeja musical desmontable
-Doble Freno trasero de metal

Cod. 7133

43

TIMMY

RUNNER

Cod. 6928

-8 Ruedas de silicona

x6

ANDADORES
44

x1

MOBY

PUPPY

Cod. 7106

Cod. 7101

-Andador didáctico
-6 Ruedas de silicona
-Bandeja dinamica y
desmontable

-Bandeja inferior ancha de
-Andador musical
-Freno de seguridad
máxima estabilidad
-Bandeja con juegos desmontable
-8 ruedas de silicón
-3 niveles de altura

-Freno de seguridad
-Plegado compacto
-3 niveles de altura

x6

-Andador didáctico
-Bandeja con juegos
desmontable

-Plegado compacto
-Frenos traseros
-4 niveles de altura

- 8 ruedas de silicona estable y
segura

x7

ANDADORES

-Andador didáctico
-Bandeja desmontable
-Freno doble
-Plegado compacto
-3 niveles de altura

Cod. 7170

45

VOLARIA

Cod. 7276

-Bañera multifuncional
-Diseño moderno
-Tina anatómica
-Compartimientos para los
accesorios de baño

-Manguera para el desagüe
-Cambiador acolchonado
-Caballete metálico
-Doble compartimiento en la parte baja
-Incluye termómetro

x1

GAVIOTA

-Bañera multifuncional
-Diseño moderno
-Tina anatómica
-Compartimientos para los
accesorios de baño
-Plegable y compacta

BAÑERAS

-Manguera para el desagüe
-Cambiador acolchonado
-Caballete metálico
-Compartimiento en la parte baja

x2

BAÑERAS

Cod. 9020

47

Cod. 7307

-Bañera multifuncional
-Diseño moderno
-Tina anatómica
-Compartimientos para los
accesorios de baño
-Manguera para el desagüe

x1

-Cambiador acolchonado
-Caballete metálico
-Compartimiento en la parte
baja
-Plegable y compacta

ACQUA

Cod. 7379

-Bañera multifuncional
-Diseño moderno
-Tina anatómica
-Compartimientos para
los accesorios de
baño

JELLY

x1

Cod. 1614

-Manguera para el desagüe
-Cambiador acolchonado
-Caballete metálico
-Doble compartimiento en
la parte baja.

Cod. T158

BAÑERAS

Cod.7290

48

x8

TINA BABY KIT’S

ATLANTIS

-Práctica bañera 2 en 1
-De un lado con base y tapete antiderrapante
-Incluye termómetro
-Desagüe
-Prácticas jaboneras

-Práctica bañera plegable
-Malla antiresbalante incluída
-Compartimiento para el jabón
-Incluye termómetro

x6

-Práctica bañera 2 en 1
-De un lado con base
para recostar al bebé
-Incluye termómetro
-Compartimiento para el Jabón

x6

+2

BAÑERAS

OLIMPIA
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ASIENTO DE TINA

BANQUITO BK

Cod. YZ-100

Cod. A2018

-Cuenta con 4 chupones
de goma inferiores para
evitar deslizamientos
-Pequeños juguetes para
entretener al bebé
-Fácil de limpiar
-Plástico no tóxico

+4

-Cómodo
-Plagable
-Ideal para que los niños
hagan sus actividades
-Fácil de limpiar
-No Tóxico

+2

x5

BACIN BABY BEAR
Cod. BOS63

+2

-Ideal para que tu bebé
aprenda a dejar los
pañales.
-Fácil de limpiar
-No Tóxico

+2

-Ideal para que tu bebé
aprenda a dejar los
pañales.
-Fácil de limpiar
-No Tóxico

BAÑITO DE ENTRENAMIENTO
Cod. B112

x6

TACHITO

BAÑERAS

Cod. T01
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+2

-Práctico tacho para
desechos.
-Diseños únicos Baby Kit’s
-Ideal para decorar el
cuarto del bebé.

EARLY YEARS

ANIMOVIL

PORTA BEBÉ

Cod. PB001

Cod. MVL5

CAJA MUSICAL

PELUCHES
DECORATIVOS

- Tela melange
-Extra acolchado
-Protección lateral
anti-impacto
-Sistema de arnés de 5
puntos

+2

-El Móvil Animovil,
es un carrusel de nuestros
amigos “My Little Friends”
para que su bebé juegue
y se entretenga visualmente,
además los suaves juguetes
permitirán explorar la textura,
también cuenta con una
melodía que relajarán a su
bebé a la hora de dormir.

EARLY YEARS

EARLY YEARS

x12 +4
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CANGURO SIESTA

PRO
Colecho

Cod. BB245S

+5

−Canguro que se convierte en bolso
−Diseño superior que permite una
distribución de peso ideal
−Promueve una vinculación
directa con su bebé

−La tela de algodón proporciona suavidad
y confort
−Talla única
−Almohadón integrado para apoyar el
cuello y la espalda del bebé
−Correas ajustables

BY BAG 5 EN 1
Cod. 8608

−Bolsillo accesible ideal para
guardar cosas personales o
del bebé
−Apto para lavado a
máquina

x12

PRO
Colecho

BY BAG 2 EN 1

BY BAG CARRIER

Cod. 8604

-Canguro súper práctico, con tela especial
para el bebé
-Permíte colocar al bebé mirando al frente y
al revés
-Reforzado para brindarle mayor
seguridad al bebé

Cod. 8607

x10

-Canguro súper práctico con tela especial
para el bebé
-Reforzado para brindarle mayor
seguridad al bebé
-Bolsillo
-Se convierte en caminador

BY BAG DELUXE 3 EN 1

ARNÉS

-Canguro súper práctico con tela especial para
el bebé
-Reforzado para brindarle mayor seguridad al
bebé
-3 posiciones de llevar al bebé
-Posee una base que mantiene la espalda
del bebé en la posición correcta (Corrector
de postura)

-Arnés especial para enseñar a caminar
al bebé
-Barra para proporcionar equilibrio al
bebé
-Reforzado para brindarle mayor seguridad al bebé

Cod. 8606

x10

Cod. 8601

+
Azul

Gris

+
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Gris

+
Negro
-Canguro con asiento en la base para brindar
mayor reposo y brindándole mayor estabilidad al bebé
-Correas ajustables
-Asiento funcional para cargar al bebe al estar mas grande

Gris

x8

x10

x21

EARLY YEARS

EARLY YEARS

Rosado
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BOUNCER SAFARI

ALFOMBRA Y ARCO DE JUEGOS
DELUXE

Cod. 8513

Cod. 63513

-Panel de juegos con luces y juguetes, estimulando
los sentidos de tu pequeño. Se divertirá mucho con
los colores y juegos
−Ayuda a desarrollar sus habilidades
−Mejora las habilidades motoras

−3 juguetes extraíbles
- Luces y sonidos
−Resistente

x3

ALFOMBRA DELUXE

x3

Cod. 8514

−Juguetes extraíbles
-Luces y sonidos
-Espejos
−Resistente

x3

-Soportes de goma para aumentar la estabilidad
-Jugueteros para mayor entretenimiento del
bebé
-Asientos acolchados para mayor
comodidad

-Modulos de vibración que permiten que
el bebé se relaje

x3

EARLY YEARS

EARLY YEARS
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+3

-Modulos de vibración que permiten que
el bebé se relaje

BOUNCER

Cod. 8069

-Alfombra de juegos con luces y juguetes,
estimulan los sentidos de tu pequeño.
−Ayuda a desarrollar sus habilidades
−Mejora las habilidades motoras
-Alfombra de tela lavable

-Soportes de goma para aumentar la estabilidad
-Jugueteros para mayor entretenimiento del
bebé
-Asientos acolchados para mayor
comodidad
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SALTARIN

ALMOHADA

Cod. J015

Cod. AB1600
PRO
Colecho

-Divertido salatarin para colgar
-Lo ajustas y el bebé podrá saltar
-Juguetero incluido
-Músical

x1

+5

PUERTA DE SEGURIDAD
GRANDE
+3

Cod. SFTY1000

-100% Antialérgico
-Estimula el desarrollo motriz del bebé,
-Práctico y cómodo para dar de lactar
fortalece espalda, cuello y brazos
-Evita dolores de espalda durante la lactancia
-Brinda comodidad y relaja al bebé
-Se puede meter a la lavadora
-Soporte para el bebé cuando esta aprendiendo
a sentarse

PUERTA DE SEGURIDAD
CHICA
Cod. SFTY00

x1

MONITOR

Cod. BC005

+3

300m
DISTANCIA

+3

x1

x1

106 x 83 cm

82 x 83 cm

AUDIO

36
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INCLUYE
CONECTOR
DE ENEGÍA

+3

-Monitor para bebes Sleep & Sound, tiene un alcance de 300
metros de distancia y 36 canales de frecuencia
-Incluye conector de energía USB y clip sujetador giratorio
-Uno de los monitores funciona con Batería doble AA

SONAJA

CLIP GIRATORIO

x10

Cod. A0600
x6 +3

Cod.. A0601

Cod. A0602

Cod. A0603

Cod. A0606

EARLY YEARS

EARLY YEARS

CANALES
DE FRECUENCIA
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¿QUÉ ASIENTO ELEGIR PARA CADA EDAD?
GRUPO 0
ASIENTO

0 a 15 meses aprox.
0 - 13 kg

GRUPO 1

9 meses a 4 años
aprox. 9 - 18 kg

GRUPO 2

4 a 6 años aprox.
15 - 25 kg

GRUPO 3

6 a 12 años aprox.
22 - 36 kg

SÚPER
SPORT
MATRIX

SUZUKA

ADVANCE

RALLY

ORBIT

BUTACAS

RALLY
ELITE

BUTACAS
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SÚPER SPORT

SUZUKA

Cod. 7207

Cumple con
estandares
Europeos

Cod. 7273

ECE R44/04

SISTEMA ISOFIX:
Consta de dos anclajes que
forman parte de la carrocería
del vehículo. A estos anclajes

Cumple con
estandares
Europeos

se engancha directamente la
butaca a través de unas barras
rígidas, empujándolas contra

ECE R44/04

los anclajes y con un simple
‘click’.

BOOSTER

-Cumple con la norma
Europea EC R44/04
-Portavaso
-Sistema isofix
-Arnés de 5 puntos

x1

Cod. 7233

-Tela texturizada

x1

Cod. 7209

Cumple con
estandares
Europeos

Cumple con
estandares
Europeos

ECE R44/04

ECE R44/04

BOOSTER

+4

-Arnés de 5 puntos ajustable
la altura del niño
-Cabecera con protección
lateral anti - impacto

-Puede ser usado como asiento
elevador por niños mayores (booster)
-Portavaso
-Sístema integral de arnés de
5 puntos

-6 posiciones de altura
para el ajuste de la
cabecera a la altura
del niño

x2

-Cabezal ajustable en altura,
con protección lateral
-4 Posiciones de reclinado
-Arnés de 5 puntos

-Tapizado extraíble y lavable
-Norma europea ECE R44/04
-Cabecera graduable

x1

BUTACAS

BUTACAS

-Puede ser usado como asiento
elevador por niños mayores
-6 posiciones de altura para el
ajuste de la cabecera a la altura del niño

ADVANCE

MATRIX
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-Arnés de 5 puntos ajustable a la
altura del niño
-Cabecera con protección
lateral anti-impacto
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RALLY ELITE

RALLY

Cod. 7211

Cumple con
estandares
Europeos

Cod. 7212

ECE R44/04

Cumple con
estandares
Europeos
ECE R44/04

-Arnés de 5 puntas
-Tela desmontable para su lavado
-Cumple con la norma europea de
seguridad ECE R44/04

ORBIT

Cod. 1029A

x3

Cumple con
estandares
Europeos
ECE R44/04

-Cumple con la norma
Europea EC R44/04
-Arnés de 5 puntos
-Acolchado y almohadillas con
soporte

-2 posiciones de altura para la cabeza

x4

LA SEGURIDAD DE TU HIJO ES LO PRIMERO

-Cabecera graduable
-Reclinado en 4 posiciones

x2

UNIVERSAL
9-36 KG

049008
YY318A00098

Toda silla de auto europea tiene una etiqueta naranja ECE R44/04 de homologación. Esta etiqueta garantiza que la silla cumple con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la norma de seguridad europea ECE R44.
Desde la introducción del estándar europeo sobre seguridad infantil ECE R44
en el año 1982, las sillas de auto se ponen a prueba sobre una base anual.
Los requisitos se actualizan cada año para reflejar los continuos cambios en
seguridad infantil.
Con unos estándares de prueba cada vez más estrictos, las sillas también lo
tienen más difícil para obtener las mejores calificaciones. Todas las butacas
Baby Kit’s tiene la homologación europea de pruebas de sistemas de retención infantil ECE R44 / 04.

BUTACAS

BUTACAS

*REFERENCIA
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-Arnés de 5 puntos
-Cumple con la norma
Europea EC R44/04
-Almohadillas en los laterales

ECE R44/04

65

SMILER

Cod. 1432

EMPUJADOR

PORTAVASO

CINTURÓN DE
SEGURIDAD
LUCES
BASE PARA OTRO
NIÑO

RUEDA DE EVA DE 8”

RUEDA DE
EVA DE 7.5”

-Luz led
-Asiento con respaldar y cinturón de
seguridad
-Empujador con práctico portavaso
-Posapies retráctil

SOBRE RUEDAS

-Rueda: Eva
-Sonido de moto
-Empujador se puede retirar por
completo

x1

+4

SOBRE RUEDAS

POSAPIES
PLEGABLE
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JEEP

TWIST CAR
Cod. BK1500

Cod BK1505

Movimiento:
derecha

+4

Movimiento:
izquierda

LLANTA DE PU
CON LUCES

TIMÓN
ERGONÓMICO

x4

-Estructura práctica e innovadora
-Diseñado para estimular la capacidad automotriz de los niños
-Se usa para la fricción contra el piso para impulsar el coche hacia
adelante o atrás

JUMBO SCOOTER

Cod. BK103
+4

-3 en 1
-Empujador a pedal
y fricción (Picapiedra)
-Timón con sonido
-Botón de ajuste en altura del empujador

-Barra de empuje
-Puertas abatibles
-Arnés de 2 puntos
-Medidas: 81.5x53x95 cm

SILVERSTONE

+4

TIMÓN
ERGONÓMICO

Cod. BK1522
MANGO
ERGONÓMICO
RUEDA DE
SILICONA
CON LUCES

x1

TAPABARROS
CON DISEÑO

-Barra graduable
-Mango ergonómico
-Base de metal con diseños
-Rueda de silicona con luces
-Medidas: 53x21.5x71.5 cm

ASIENTO AMPLIO
x1

MOTO TRIKE

Cod. BK1318

LUCES Y
SONIDOS

+4

PARACHOQUES

RUEDA DE
EVA DE 8.5”
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-Luz led
-Sonido
-Amplio asiento
-Rueda: Eva 8.5”

x1

-Timón ergonómico
-Tapabarros con diseño
-Parachoques
-Palanca de freno
-Amplio asiento

-Velocidad estática
-Velocidad en movimiento
-Medidas: 104x60x57 cm

x1

SOBRE RUEDAS

SOBRE RUEDAS

ASIENTO
AMPLIO
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FLEX

Cod. BK1312G

FLEX

Cod. BK1312G

CAPOTA DE LUJO
CON VISERA

CAPOTA
MOVIBLE

GUIADOR DELUXE

RESPALDAR RECLINABLE

ESTRUCTURA SÓLIDA

ASIENTO ACOLCHADO

PLEGADO

RECLINADO

70

POSAPIES FRONTAL

RUEDA DELANTERA
12 PULGADAS

EL MANUBRIO BAJA Y PUEDE
RETIRAR EL ASIENTO Y VOLTEARLO
PARA TENER UNA VISIÓN
FRONTAL DEL NIÑO.

POSAPIE
DESMONTABLE

+2

-Respaldar reclinable
-Asiento desmontable 360°
-Arnés de 5 puntos
-Posapie desmontable
-Posapie retractil

-Portavaso
-Luces led y sonido
-Guiador deluxe
-Plegable
-Ruedas: Eva 12”

x1

POSAPIE AJUSTABLE

SOBRE RUEDAS

SOBRE RUEDAS

CESTA

BUMPER FÁCIL ACCESO

GUIADOR DOBLE ALTURA
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FORT

Cod. BK1350

RAYDER

CAPOTA CON
VISOR

GUIADOR AJUSTABLE

Cod. BK1358

ARNÉS DE 5 PUNTOS
RESPALDAR RECLINABLE
ASIENTO A 360°
GRADOS

TABLERO MÚLTIPLE

CAJA
MÚSICAL

BOLSILLO CERRADO
EN EL EMPUJADOR

DETALLES
DE CUERINA

RUEDA DE AIRE

BOLSO
CON CIERRE

POSAPIES
AJUSTABLE

CONTROL
REMOTO

-Ruedas de aire
-Asiento 360°
-Reclinable en 2 posiciones
-Guiador
-Posapies ajustable

-Caja musical
-Canasta amplia con tapa
-Bumper de fácil acceso

x1

REVERSIBLE TRIKE 360°

Cod. 1315

GUIADOR REGULABLE

VENTANA EN
CAPOTA
POSAPIES AJUSTABLE
GUIADOR CON
MOCHILA

ASIENTO A 360
GRADOS
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POSAPIES
RUEDA CON
RODAJES

-Ruedas de aluminio
-Rin de aluminio
-Asiento 360°
-Respaldar ajustable
-Guiador

-Asiento Acolchado
-Cesta posterior
-Control remoto
-USB
-Bumper de cuerina

-Tela melange
-Capota con visor y vicera
-Bolso en el guiador
-Posapies ajustable

x1

-Guiador
-Asiento 360°
-Campana
-Rueda eva
-Llanta frontal de 12”

-Rodaje delantero y trasero
-Cesta Posterior
-Bolsillo en el guiador
-Capota removible
-Bumper de fácil acceso

x1

SOBRE RUEDAS

SOBRE RUEDAS

RUEDA DENTADA
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MAGNUM

Cod. BK1430

MAGNUM MOTO

TIMBRE

Cod. 513A

ASIENTO
REGULABLE

ESTRUCTURA
SÓLIDA

SONIDOS Y LUCES

MOCHILA
INCORPORADA

POSAVASO

MOCHILA
INCORPORADA

MAGNUM RA

RUEDA DE
AIRE
RUEDA
DE AIRE

-Mochila
-Tapabarros cromados
-Asiento de doble posición
-Rueda: aire de 12”
-Rodaje en ruedas traseras

*FOTO REFERENCIAL

Cod. BK1485AL

x5

POSAVASO

74

RIN DE
ALUMINIO

RUEDA
DE AIRE

-Tapabarros cromados
-Asiento de doble posición
-Rueda de aire de 12” con
rin de aluminio
-Rodaje en ruedas traseras

x5

-Mochila grande con cierre
-Tapabarros
-Asiento de doble posición
-Rueda: aire de 12”
-Rueda Libre
-Rodaje en ruedas traseras

-Música
-Luz
-Sonido de Moto
-Espejos

x4

SOBRE RUEDAS

SOBRE RUEDAS

MOCHILA CON
CIERRE

75

SET DE PATINES

Cod. BK1613

Talla Regulable

Detalles Decorativos

Ruedas con Luces

SOBRE RUEDAS

KIT DE SEGURIDAD INCLUÍDO
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+5

-Set de patines: incluye casco,
protector de codos, rodillas y manos
- Dos costuras
-Fácil de usar, cómodos,
maniobrables y resistentes

-Protectores de seguridad altamente - Ruedas de silicona de alta
reforzados con
densidad, anchas y con luces
soporte y mayor confort
-Talla regulable

x6

BICICLETAS

BICI CROSS

BK BICI

Cod. B16

+3

Cod. BK16

-Chasis completo de argón y soldadura por arco
-Freno V-brake delantero
-Timón BMX con anillos, aro de aluminio (doble pared), freno de disco trasero (tambor)
-Con ruedas de entrenamiento

x1

-Chasis completo de argón y soldadura por arco
-Freno V- brake delantero
-Freno de cinta trasero (tambor)
-Con ruedas de entrenamiento

-Aro de aluminio con 40 rayos trenzados (doble
pared)
-Tamaño: 107.5 X 57 X 73cm

x1

+3

x1

+3

BIKE

BICI LOVE

Cod. BKSSB16

Cod. W16

BRÚJULA

78

CHASIS
REGULABLE

+3

-Manubrio ergonómico
-Horquilla delantera y trasera
-Eva especial de alta resistencia
-Ruedas de aluminio (doble pared)

-Freno V-brake delantero
-Freno de disco trasero (tambor)

x1

-Aleación de magnesio
-Peso ligero
-67% de aluminio
-Alta resistencia y gran firmeza
-Chasis regulable de 16” a 20”

-Brújula
-Diseño de ruedas patentadas
-Asiento ergonómico regulable
-Aro de 16” con aleación de magnesio

-Frenos de discos delanteros y
traseros
-Freno de disco mecánico
-Rueda de entrenamiento

BICICLETAS

BICILETAS

16”- 20”

79

ADVANCED

Cod. B20

+3

-Chasis completo de argón y soldadura por arco.
-Freno V-brake delantero y trasero
-Rueda de aluminio (doble pared)
-Aro de aluminio, catalina MTB, horquilla MTB, timón MTB con anillos

x1

LADY BIKE

BICILETAS

Cod. W20

80

+3

-Chasis completo de argón y soldadura por arco
-Freno V-brake delantero y trasero
-Catalina y timón MTB
-Aro de aluminio (doble pared)

x1

CARROS A
BATERÍA

PICK UP 4X4

POLARIS

Cod. BK2260

Cod. BK2588

PUERTAS ABATIBLES

CINTURÓN DE
SEGURIDAD

NEGRO MATE

GANCHO SUJETADOR
AMORTIGUADORES

+2

-Batería 1x12V7AH
-Motor 4x390W
-MP3
-Puerto USB
-Luces LED
-Micro SD

-Rueda Eva
-Cinturón de seguridad
-Control Remoto
-Tamaño: 133x85x87cm
-Viene con un gancho en la
parte de abajo para que sea mas
fácil sertransportado,con luces
traseras

8-12 h

x1

-Batería 1x12V4
-Motor 2
-MP3
-Radio
-Portavasos

-Control remoto
-Cinturón de seguridad
-Luz y sonido
-Bluetooth
-Rueda: Eva
-Tamaño: 135x93x93cm
-Puerto USB
-Doble velocidad de 3- 9 km x hora

RUEDA EVA

8-12 h

x1

GRAN DEFENDER

TOYOTA TUNDRA

Cod. BK2590

Cod. BK2266

LUCES

LUCES
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+2

-Batería 2x6V7AH
-Motor 4
-MP3
-Puerto USB
-Luces LED

-Control remoto
-Rueda Eva
-Dos velocidades con luces
traseras
-Micro SD

-Cinturón de seguridad
-Tamaño: 134x82x76 cm
8-12 h

x1

-Batería 1X2V7AH
-Motor 4X390W
-Puerto USB
-MP3
-Luces LED

-Luces traseras
-Mecedor
-Control Remoto
-Control remoto
-Ambas puertas se abren y
-Tamaño 135x95x90 cm
posee amortiguadores en las
4 ruedas.

8-12 h

x1

A BATERÍA

A BATERÍA

AMORTIGUADORES
PUERTAS ABATIBLES

83

MINI BEACHCOMBER

EXPLORER

Cod. BMNXZ

Cod. BK2888

-Batería 12V4.5AHx2
-Motor 2X390W
-MP3
-Puerto USB
-Luces LED

-Radio F.M
-Bluetooth
-Rueda: Eva 12”
-Amortiguador en las 4 ruedas

-Medidas:110x70x75 cm

8-12 h

FUTURA

x1

CINTURÓN DE
SEGURIDAD

-Batería 6V4.5AHX2
-Motor 2x390W
-MP3
-Luces LED
-Control remoto 2.4 Ghz

-Música
-Tamaño: 121x72x59 cm
8-12 h

x1

+2

SPORT

Cod. BK1290

Cod. BK2692

GANCHO SUJETADOR

LLANTAS CON LUCES
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LUCES

+2

-Batería 1x6V7AH
-Motor 2x380W
-Puerto USB
-Luces LED
-Ruedas con luces

-Música incorporada
-Micro SD
-Tamaño: 97x48x66 cm

8-12 h

x1

-Batería 2x6V 4.5A
-Motor 2x390W
-MP3
-Puerto USB
-Luces LED

-Control remoto 2.4 Ghz
-Puertas abatibles
-Música
-Tamaño: 125x68x56 cm

8-12 h

x1

+2

A BATERÍA

A BATERÍA

LUCES

85

HARLEY

FERRARI STYLE

ACELERADOR EN LA
MANO

Cod. BK8188

Cod. BK7188

ASIENTO DE CUERO

ASIENTO DE CUERO

PUERTAS ABATIBLES
LUCES

PUERTAS ABATIBLES

RUEDA DE AIRE

A BATERÍA
86

-Bateria: 2 6V4.0A
-Motor: 2x390W
-Pintura de carro
-Bluetooth
-Ruedas de EVA

-Luces blancas
-Asiento de cuero
-Bota humo por la parte
posterior
-Control Remoto

-Tamaño: 115x60x55 cm
8-12 h

x1

-Batería 6V4.5AHX2
-Motor 2x390W
-MP3
-Puerto USB
-Luces LED

-Rueda de aire
-Freno
-Pintura de carro
-Asientos de cuero

-Tamaño: 84x42x51 cm
8-12 h

x1

A BATERÍA

-ACELERADOR EN
LA MANO
-2 MOTORES

-2 ESCAPES DE
HUMO
-LUCES LED

87

BENTLEY

Cod. BK2688

+2

-Batería 2 x 6 V
-Motor 2
-MP3
-Música
-Luces LED

PUERTAS ABATIBLES

-Doble velocidad de 3- 6 km x hora
-Control remoto
-Puertas abatibles
-Tamaño: 106x56x42cm

DEPORTIVO

8-12 h

x1

LUCES

Cod. BK2690

GANCHO SUJETADOR

+2

-Batería 2x6V4AH
-Motor 2x380W
-Posee MP3
-Luces LED
-Micro SD

-Control Remoto
-Mecedor
-Sonido incorporado
-USB

AUDI Q7

8-12 h

x1

ASIENTO DE CUERO

Cod.BK2188

A BATERÍA

SUSPENSIÓN TRASERA
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+2

-Batería 2x6V4AH -Control Remoto
-Motor 2x380W
-2 Velocidades
-Posee MP3
-Puertas abatibles
-Luces LED

8-12 h

x1

OUTDOORS

CASITA DE JUEGOS

MAXI DOLL

Cod. BKC19

Cod. T20+T20-1+T51+T25

Modelo:
FROZZ

x1
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Set de muñecas incluye:
Silla de comer, Corral,
Pañalera, Portabebé y Cochecito.

x6

PLAY TIME

PLAYTIME

Modelo:
PRECIOSAS
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CASITA DE JUEGOS

Cod. BKC19
x1

PLAYTIME

Modelo:
CIRCUS

92

Modelo:
PIRATA

VENTA

ESPECIAL

CUNA REYNA
Cod.SBC01523

FOLDAWAY ROCKING
BASSINET - BEAUMONT
Cod. 11295

CORRAL RELAX
Cod. H0712

CORRAL MAGIC
Cod. 6020

SPLASHIN’ SAFARI
Cod.10060 + Cod. 10061

ANDADOR ROSA
PEG PEREGO
Cod. IMGIRE0049PSA29

ANDADOR NARANJA
PEG PEREGO
Cod. IMGIRE0049PSA29

SMART & SIMPLE
PLAYARD - RIDGEDALE
Cod.10211

SOOTHE ME SOFTLY
WASHABLE PLAYARD VESPER
Cod. 10520

DREAM & GROW BEDSIDE
BASSINET
Cod.10586

FOLDAWAY ROCKING
BASSINET - JUNIPER
Cod. 10896

SAFARI SURPRISE
PORTABLE SWING
Cod.10860

NEPTUNE’S OCEAN
DISCOVERY JUMPER
Cod.10455

AMAZING JOURNEY
DISCOVERY JUMPER
Cod.10917

NEIGHBORHOOD FRIENDS
ACTIVITY JUMPER
Cod.60184

2-IN-1 LIGHTS & SEAS
ACTIVITY GYM & SAUCER
Cod.10268

WALKIN’ WILD WALKER
Cod.60420

ABEJITA
Cod. 7168

BABY EINSTEIN 3-IN-1
SNACK & SMILES BOOSTERFRIENDS PLAY GYM
Cod. 10921

VENTA ESPECIAL
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SILLY SAFARI BOUNCER
UPDATE
Cod.10569

PRETTY PINK SAFARI
Cod. 10880

KALEIDOSCOPE SAFARI
BOUNCER
Cod.10564

OCEAN ADVENTUR ROCKER
Cod.60581

HAPPY FLOWERS BOUNCER
Cod.10173

SILLY SAFARI BOUNCER
Cod.10175

CUBREPIES
Cod. 5000

SOOTHING SAFARI 2-IN-1
MOBILE
Cod.8352

MAXI DINOSAURIO
Cod.KA10445-PG1

ZEBRA
Cod.KA10627-PG

RHYTHM OF THE REEF
PLAY GYM
Cod. 90649

BABY NEPTUNE NAUTICAL
FRIENDS PLAY GYM
Cod. 90652

GIMNASIO PARA
BEBES DELUXE
Cod. 8350

5-IN-1 JOURNEY OF DISCOVERY ACTIVITY GYM
Cod.11287

BOUNCE & SPRING
DOOR JUMPER
PLATFORM
Cod.10410

PONDSIDE PALS DOOR
JUMPER
Cod.60329

GO GRIPPERS GRIP, LIFT &
ROLL TRAIN
Cod.10936

SPIN & SLIDE BALL
POPPER
Cod.9176

SPOTS & STRIPES SAFARI
GYM
Cod.9167

PAL AROUND JUNGLE
ACTIVITY GYM
Cod.9194

LAUGH & LIGHTS (LLB)
2-IN-1 SAUCERPLAY GYM
Cod. 60539

CATERPILLAR & FRIENDS
PLAY GYM
Cod.90575

BAÑERA PEG PEREGO
Cod. C610008

SILLA DE COMER JIRAFA
VERDE
Cod. IMPP030001GRF44

SILLA DE COMER JIRAFA
LILA
Cod. IMPP030006GRF43

4-IN-1 SHOP ‘N COOK
WALKER
Cod.52130

+3

+3

VENTA ESPECIAL

PORTABEBE KOALA
Cod. 7249

WOOD FOLDAWAY
ROCKING BASSINET
Cod.11162

KALEIDOSCOPE SAFARI
PORTABLE SWING UPDATE
Cod.10624
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Cod.11109

OCTOPLUSH
Cod.30933

ROCK & GLOW
UNICORN

Cod.10307

MUSIC EXPLORATION GLOBE
Cod.11175

BENDY BALL
Cod.30974

KEYS TO DISCOVER
PIANO
Cod.90663

TRAVEL-PILLAR
TOY BAR
Cod.11155

COCHE BUGGIE MARRÓN
CON PLOMO

COCHE BUGGIE ROJOCON PLOMO
Cod. ART.822/28

Cod. ART.848/46

COCHE BASTÓN VINO
CLARO CON PLOMO

COCHE BASTÓN ROJO
CON PLOMO
Cod. ART.848/34

COCHE BASTÓN ROJO
CON PLOMO

Cod. ART.847/47

COCHE BASTÓN MARRÓN
ARENADO

COCHE BASTÓN AZUL
GRISSACEO

COCHE CUNA TURQUESA

COCHE CUNA ROJO

COCHE NEGRO PEGPEREGO

COCHE BASTON CLASICO
SKY

Cod. ART. 822/29

TAKE N’ SHAKE
Cod.8808

SIT & SEE SAFARI
FLOOR MIRROR
Cod.52035

SEE & PLAY AUTO
MIRROR
Cod.8817

FLEXI BALL
Cod.8863

TAKE ALONG
CARRIER TOY
BAR
Cod.9005

GIGGLE N RING
PHONE
Cod.10040

FRIENDS FOR ME
Cod.10048

SPIN & GIGGLE
GIRAFFE
Cod.10933

CLACK & SLIDE
ACTIVITY BALL

ROLL & CHASE
BUMBLE BEE

STAR BRIGHT
SYMPHONY

ROLL & POP
TRAIN

LIGHTS & LAUGHS
FROG

SHAKE & LIGHT
LION

Cod.9051

Cod.10308

Cod.9101

Cod.10533

Cod.90665

Cod.10534

Cod. ART.848/32

GUITAR

Cod.11284

LIGHT &
GIGGLE DRUM
Cod.52179

Cod.52128

Cod.52175

Cod.9102

Cod.52137

POP & ROLL FIRETRUCK

RATTLING
ROCKET

WIND N’ SWIM
TURTLE

GRIPPERS
DUMPTRUCK

GO GRIPPERS
BOUNCE N ZOOM
SPEEDWAY

LEARN & GIGGLE
FISH

ROLL & GLOWMONKEY

SAFARI BEATS

Cod.52180

JINGLE & SHAKE
PAL

Cod.10065

Cod.10312

SORT ‘N GIGGLE
LUNCHBOX

Cod.10315

DROP & GIGGLE
COW

ALPHABET POP
TOP

Cod.52181

Cod.52269

Cod.10806

Cod.10063

Cod. ART.847/39

GRASP & TEETHE

MY LITTLE FLIP
PHONE

OBALL FOOTBALL
W/RATTLE

O-COPTER
Cod.10556

GOGRIPPERS
VEHICLES

LIGHTS &
COLORS DRIVER

FLOATY BOATS
Cod.10809

RATTLE & ROLL
ASSORTMENT

PINK RATTLE &
ROLL CARS

GO GRIPPERS
CARGO JET

PIP BUSY BIRDIES
CARRIER TOY BA

Cod.10929

GO GRIPPERS
VEHICLES - RACE
CAR 3PK

Cod.10864

4” OBALL - INFANT

OBALL OLINK

OBALL SHAKER

CLICKITY TWIST
Cod.81508

LICENSE TO
DROOL

BUGGIE GUIADOR

BIKE

Cod.10807

GO GRIPPERS
VEHICLES - RACE
CAR 2 PK

Cod.81154

Cod.10225

Cod.81055

VENTA ESPECIAL

Cod. 81024

TWIST O’ ROUND
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Cod.81107

RACER

Cod.FB8001G

+3

Cod.10347

Cod.81510

Cod. HNR201

Cod.81549

Cod.8172

Cod. BKGN16

Cod. 10784

Cod.10938

PIP LICENSE TO
DROOL
Cod.8742

SCOOTER A
BATERIA BLANCO
Cod. IGMC0011

COCHE BASTÓN NEGRO
GRISSACEO

Cod. ART.848/50

Cod. IPAO300034EM71

Cod.52178

Cod.52159

GO GRIPPERS
CUSTOM CARRIER

Cod.11271 + Cod.11500

Cod. IPAO300034EM49

Cod. IPP8280034EM13

Cod. IPKR280035R041

VENTA ESPECIAL

PRESS & PLAY
PALS

FIAT 500 ROJO
PEG PEREGO
Cod.10175

+3
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COCHE CUNA MARRÓN
ARENA

Cod.IPG3300034EM46

COCHE CUNA AZUL

Cod. IPAO300034RO51NM41

PARIS

Cod. RD3001P

+3

NUESTRA
EMPRESA
VISO

Cod. BK110

Cod. BJ11257

PORTABEBÉ ROJO

Cod. IMSL000035EM49DX13

VENTA ESPECIAL

COCHE CON PORTA
BEBE CITY MINI LILA

COCHE MELLICERO VERDE

COCHE MELLICERO
PLOMO

Cod. BJ11236

COCHE CON PORTA BEBÉ
CITY MINI PLOMO
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CITY MINI ROJO CON
PLOMO CON PORTA BEBÉ

Cod. BJ12240

BASE DE PORTABEBE
NEGRO
Cod. IAKADJ00NF

Cod. BJ11228

Cod.BJ95181PU

CHASIS DE COCHE
NEGRO
Cod. ICBO000NL31

BANDEJA PARA
COCHE
Cod. J7G50PU

NUESTROS ARTICULOS DE VENTA ESPECIAL SON DE LAS SIGUIENTES MARCAS:

Telf: (51-1) 427-8650 / 428-2030
427-4202 / 717-9488
E-mail:
ventas@baby-kits.com
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FABICO S.A.
Planta y Central de distribución:
Zona Industrial de Lurín, Lima – Perú
Oficina Administrativa:
Jirón Puno 102, 3er Piso, Lima – Perú
Sala de Exhibición y Área Comercial:
Avenida La Molina 1186, La Molina, Lima – Perú
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