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Quiénes somos?
Hola, somos Mundo Petit, un distribuidor de productos infantiles diferente.
Nuestro objetivo principal es ofrecerte productos de puericultura de calidad,
seguros y con un diseño original.
Hemos seleccionado cuidadosamente cada marca y cada artículo para garantizarte productos únicos. Hemos dado la vuelta al mundo para traerte las mejores marcas de pequeña puericultura del mercado.
Como tú, somos jóvenes (de espíritu) y tenemos muchas ganas de trabajar
junto a tí.
En nuestra distribuidora online recibirás un servicio al cliente profesional y
atención personalizada. Para nosotros es de vital importancia que todos los
productos elegidos hayan sido fabricados éticamente y en cumplimiento de
los más altos estándares de calidad. Elegimos productos que nos gustan y nos
parecen interesantes como padres y esperamos crear en vosotros la misma
sensación.
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CEPILLO - COSTRA LÁCTEA
by BEAN b CLEAN

Es el original!!!
El primer cepillo desarrollado específicamente
para tratar la costra láctea.
Único en el mercado
Previene la aparición y minimiza los efectos de la costra láctea
Fácil de usar
Bean-b-Clean®, es un
cepillo masajeador revolucionario, seguro, suave,
calmante y especialmente
efectivo si deseas eliminar
la costra láctea y lo usas
de manera correcta y con
regularidad.

Suave ,

PREMIOS

Seguro , Calmante !

Bean-b-Clean® ha sido probado rigurosamente en los Estados Unidos de acuerdo con las regulaciones cpsc/cpsia.
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ES LA PRIMERA HERRAMIENTA DISEÑADA PARA REMOVER DE MANERA FÁCIL Y
EFECTÍVA LOS MOCOS DE LA NARÍZ Y EL CERÚMEN DE LOS OÍDOS DE TU BEBÉ.
Punta en forma de lazo para mocos pegajosos.
Punta en forma de cuchara para mocos secos.
Cubierta de goma suave, no se resbala y es suave en la piel.
Su diseño divertido y seguro previene que el oogiebear no sea insertado más de lo necesario.
Diseño simple que lo hace fácil de usar y de limpiar.
Libre de látex, BPA y PVC.
Mucho mas efectivo que las ¨peritas¨, los tubos de succión y los sprays de solución salina.
Ideal también para usar en pequeñas oídos y orejas!

“La mejor limpieza para el bebe”

SIN-LATEX
SIN-PVC
MESES SIN-BPA
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The Original Squeeze™ es la
botella de silicona reutilizable
pionera del mercado. Cuenta
con una tetina anti derrame o
de flujo libre, patentada perfecta para los pequeños que
se inician con la alimentación
complementaria.

no es una botella, es un squezze

no es una botella
es squezze
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BOTELLA DE SILICONA REUTILIZABLE - the original squeeze company
La tetina anti derrame hace que la hora de comer sea menos desastrosa.
Olvídate del caos y la limpieza de la mesa, trona y vajilla; simplemente
llena tu Original Squeeze™ con comida casera, batidos naturales
saludables o con cualquier potito de tu agrado, ¡sal a la calle a disfrutar del día a día! Esto sí que es comida para llevar fácil, limpia
y ¡sobre todo saludable!
Tetina anti derrame patentada.
Libre de BPA, PVC y Ftalatos.
Cuatro elementos fáciles de ensamblar.
Natural, fácil de manejar y limpiar.
Apto para el lavavajillas (parte superior).
Apto para el congelador

TAMAÑOS, MATERIALES y COLORES
TAMAÑOS

60 ml
120 ml
180 ml
MATERIALES

Cuerpo
100% silicone
Tapa transparente
DN011 Co polyester
Anillas
Polypropylene (PP)
Tetina
Clear TPE (thermo-plastic elastomer)
COLORES

ja

Naran

Azul

Mint

Rojo
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PACK DE 2 CUCHARAS DE SILICONA
Su punta flexible hace que agarrar la comida
sea más fácil no importa la situación.
Mango anti deslizante diseñado para manos pequeñas.
Silicona de calidad alimentaria, suave para las encías.
Su diseño que emula un juguete, promueve su autonomía.
100% libre de BPA y 100% segura
PACK DE 2
No hay partes metálicas ni de plástico.
OlaSprout es una cuchara de silicona 100% diseñada como cuchara de aprendizaje para bebés. Los creadores se han inspirado en elementos naturales para
diseñarla. El mango de la cuchara tiene forma de tallo y su cabeza forma de hoja.
El detalle de la forma de hoja, combinado con la flexibilidad de la silicona permite
que la cuchara sea flexible.
Los bebés pueden practicar varios movimientos con facilidad (hacer movimiento
de pala, cortar o rebanar). El ¨tallo¨ o mango de la cuchara de silicona está decorado con grietas que asemejan las de una planta de verdad… lo que permite que sea
antideslizante.

Alimentar al bebé nunca fue tan fácil con Olasprout
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LIMA ELÉCTRICA PARA UÑAS DE BEBÉ Trimmo
Incorpora una luz LED específicamente posicionada para una
mejor visibilidad y seguridad.
Diseño ergonómico que provee mejor agarre y manejabilidad.
Divertida forma de huevo hace el momento menos intimidante.
Incluye 1 disco de pulido de 0 a 6 meses, uno de 6-12 meses y
otro a partir del año de vida.
Cargador USB y baterías de Litio incluídas.
Viene con una bolsita de gasa para que la puedas guardar y
transportarla donde quieras.
Limar las delicadas uñas de los bebés demanda de una excelente
visibilidad e iluminación para no cometer dolorosos errores y por
seguridad.
La luz led que incorpora nuestra lima eléctrica para las uñas del bebé
Trimmo está estratégicamente posicionada para aportar una óptima
iluminación a la hora de limar las delicadas uñas del bebé,
reduciendo de este modo el margen de error.
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TE PRESENTAMOS LA REVOLUCIÓN EN ALIMENTACIÓN PARA EL BEBÉ

LOS BIBERONES ANTICÓLICOS DE LA MARCA OLABABY.

Blanco

Mint

Rosa

BIBERONES ANTICÓLICO DE SILICONA 120ml
Tetina con diseño innovador (descentrado) facilita el flujo continuo y constante.
Doble válvula de aire que limitan la ingesta de aire.
Recomendados desde el nacimiento.
Cuello ancho que facilita su limpieza. No necesitas accesorios para acceder al
fondo del biberón, un poco de detergente, agua y tu mano bastan.
Fabricado con silicona de grado alimentario 100% libre de toxinas.
Libres de BPA, PVC y Ftalatos.
Apto para lavavajillas y microondas.
Anilla de plástico PP Libre de BPA CPSIA & FSA
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BIBERONES ANTICÓLICO DE SILICONA 240ml

S

u innovador diseño es delicado y su textura es suave, imitando la experiencia natural de dar de mamar. La tetina facilita
el proceso de agarre a la hora de succionar lo que reduce las
probabilidades de que rechazo hacia el biberón. Su forma facilita
que tanto tu como tu bebé puedan sostener el biberón.

Tacto agradable,
amá
como la piel de la m
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ó
r
e
b
i
b
l
a
n
La transició nigún trauma
á
no supondr
PACK DE 2 TETINAS Olababy

Forma natural de silicona suave ideal para los bebés que toman pecho.
Diseñada para aumentar el índice de aceptación en la transición del pecho al biberón.
Aptas para microondas, agua hirviendo, lavavajillas y aparatos para esterilizar.
Hechas 100% de silicona alimentaria libre de BPA.
Doble válvula anti cólicos que evita la entrada de aire y reduce los cólicos.
Tamaños: Flujo lento (0-3m), flujo medio (3-6m), flujo rápido (6+m), flujo variable (líquidos espesos).
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PACK DE 6 PAJITAS DE SILICONA REUTILIZABLES
Aptas para el lavavajillas
Perfectas para aliviar las encías y como mordedores
El paquete trae 6 pajitas en 3 tamaños diferentes.
Reutilizables

PACK DE

Las pajitas de silicona reutilizables Siliskin® están
hechas 100% de silicona de grado alimentario y
vienen en 3 diferentes medidas para adaptarse a
diferentes vasos o tazas. Vienen en paquetes de 6
en 3 diferentes tamaños perfectos para cualquier
vaso. Fáciles de utilizar y de limpiar. Son el complemento ideal para las tapas de silicona que tenemos
también en nuestra web!
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PACK 2 TAPAS CON BOQUILLA DE SILICONA
La tapa de silicona de ajusta a multiples medidas de vasos y tazas.
La succión de aire permite que la tapa se quede en su sitio.
Convierte un vaso cualquiera en un vaso apto para niños en un instante.
100% silicona
PACK DE

Tapas universales de silicona con boquilla de aprendizaje. Ajustable
para cualquier tipo de vaso, taza o copa… ya que es universal. Ajústalo a su vaso favorito y conviértelo en un vaso de aprendizaje anti
derrames. Perfecto para llevar a todos lados o usarlo en casa para
beber en el sofá, en la cama o donde quieras!
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PACK 3 TAPAS + PAJITA DE SILICONA
Aptas para el lavavajillas
Perfectas para aliviar las encías y como mordedores
Reutilizables
PACK DE

e!!

rram
anti-de

T

apas universales para pajitas, de silicona. Ajustable para
cualquier tipo de vaso, taza o copa… ya que es universal. Ajústalo a su vaso favorito y conviértelo en un vaso anti
derrames. Perfecto para llevar a todos lados o usarlo en casa
para beber en el sofá, en la cama o donde quieras!

PACK DE 2 CUCHARAS DE APRENDIZAJE SILISPOON
Apta para el lavavajillas
Fácil de limpiar
Fácil de coger
Ayuda a la dentición
Hipoalergénicas

PACK DE

L

2

as cucharas de aprendizaje Silispoon son cucharas hechas 100%
de silicona alimentaria especial para que los pequeños aprendan a
comer y a experimentar con la comida sólida. Fomenta los hábitos de
independencia a la hora de comer. La textura del mango estimula los
sentidos táctiles y su cabeza ancha tipo espátula hace que atrapar la
comida sea más fácil.
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VASO CON TAPA ANTIDERRAME Y PAJITA DE SILICONA
Pajita reutilizable también de silicona.
Tapa antiderrame de silicona adaptable a cualquier vaso.
100% silicona libre de tóxicos.

VASO CON TAPA ANTIDERRAME Y BOQUILLA DE APRENDIZAJE DE SILICONA

Tapa antiderrame de silicona adaptable a cualquier vaso.
100% silicona libre de tóxicos.

PACK DE 2 VASOS DE SILICONA REUTILIZABLES
Viene en pack de 2 unidades.
100% de silicona y el 100% de acero inoxidable Borde Embedded.
Lavavajillas y el microondas.
PACK DE 2
dispositivo de silicona que mantiene su forma.
Sin BPA.
8 oz.

¡Los vasos de silicona más resistentes del mercado!

Tienen una anilla interna de acero inoxidable que hace que el vaso no pierda su forma
aunque sea blandito. Apto para lavavajillas. La alternativa perfecta a los vasos de plástico.
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The Silibib® - Silicone Baby Bib
Babero de silicona ergonómicamente diseñado para acostarse
El bolsillo oculto se mueve fácilmente hacia adelante para su uso
Suave y fácil de limpiar
Aptas para el lavavajillas
Hipoalergénico
Puede ser hervido para esterilizar
100% de silicona

E

l babero de silicona de Silikids está ergonómicamente
diseñado para ajustarse al cuello de tu peque y plegarse
para que lo guardes cómodamente. Incorpora un práctico
bolsillo que recoge los restos de comida que le puedan caer
a tu peque y así no se ensucia más de la cuenta. Puedes
ocultar el ¨bolsillo recogedor¨si así lo deseas.
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Nuestras MARCAS

info@mundopetit.com
Tel. 963 14 96 08

www.mundopetit.com

