0-3 años básicos

Para papis
primerizos
En la recta final del embarazo conviene
tenerlo todo a punto. Cuna, cochecito,
chupetes, biberones… Aquí encontrarás
una selección con las últimas tendencias.
TEXTO: ALMUDENA CARMONA.

e
upeettro
h
c
i
m óm
m
ter

Con este práctico
modelo, sabrás
siempre si tiene
fiebre o no. Sin
cristal ni mercurio,
es resistente al
agua y te avisa
al final de la
medición. De
Beurer (14,90 €).

Peek a Boo es un revolucionario espacio para los niños en Barcelona;
allí podrán jugar, compartir experiencias, acudir a talleres y muchas cosas más en
un entorno único, creado por el estudio Greek (www.greekbcn.com).
Abren todos los días de 8 a 20 horas y los sábados, de 11 a 20 h.
Los domingos está reservado para fiestas y cumpleaños.
Peek a Boo. C/Santaló, 126.Tel.: 933 622 554. info@peekaboo-play.com

34 MICASA

Una habitación de cuento
Motivos del bosque y personajes oníricos decoran esta cuna a modo de cuento
que logra que el dormitorio del bebé sea alegre y divertido. El mobiliario se
completa con piezas básicas y textiles a juego. Se trata del modelo Duende,
de Micuna (296,82 €/medida 120 x 60 cm). El cajón inferior es opcional.

Sácale de paseo
con total seguridad
en un triciclo con
cinturón. Este lleva
reposapiés plegable,
asa de empuje con
portabebidas, bolso,
parasol, asiento
regulable y sonido.
Es el Triciclo Baby
Plus Music (69,99 €),
de la firma Feber.

Cuadros
personalizados
para decorar
su habitación.
Estos, pintados a
mano, cuentan con
varios modelos
y medidas. Son de
Arribaeneldesván
by Carmenhf
(desde 65 €/
40 x 40 cm).

Biberones, tetinas,
chupetes, sacaleches
o mordedores…
están disponibles
en la nueva tienda
on line de MAM. Solo
tienes que seleccionar
los productos y elegir la
forma de entrega y pago.
www.mamybebes.com
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Para dormir,
descansar o jugar,
esta silla le servirá
hasta los tres años.
Es la hamaca
Evolution; incluye
resposapiés, barra
de peluches, caja
musical, respaldo
multiposición y
mecedor. De la
firma Jané (79 €).

Diseño y
sostenibilidad van de
la mano. Como en
esta original lámpara
portátil equipada con
leds. Se llama UFO
y es de AlessiLux
(129,99 €). En
www.foreverlamp.eu

Fija, móvil o balancín son las
tres posiciones que te ofrece
esta versátil minicuna. Es el
modelo Dream, provisto de
colchón ergonómico, saco
de dormir y cubrecolchón.
De Babyhome (365 €).

Gafas y chupete, todo en uno
Mira qué buena idea para proteger sus ojos de los rayos solares. La
colección Lytot ha montado las gafas de sol sobre el mejor amigo del bebé,
el chupete. Así se sujetan solas, sin varillas ni cintas que les molesten. Además,
las tetinas son anatómicas y de silicona. Las distribuye Olsol (45 € aprox.).
Ver direcciones en pág. 97
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0-3 años básicos
Ten a mano y
organizados todos
los accesorios de
tu bebé, con estos
divertidos bolsos
para carritos y sillas
de paseo. Incluyen
cambia pañales y
porta chupetes.
Son los Zippy Baby
(24,99 €), de venta
en Zippy Kidstore.

¡A toda velocidad!

Sin pedales, seguro e incansable, como ellos, este correpasillos
favorece el equilibrio y la coordinación de movimientos. Cuenta
con un manillar más fuerte, un asiento ancho y unas ruedas estables
y silenciosas. Es Neomoto Color (59,90 €), de Imaginarium.
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Complemento perfecto para la cuna
es este cambiador de estilo retro.
Con dos cajones y cuatro baldas,
no incluye colchoneta. Disponible
en varios colores. Nona (540 €),
en la tienda web www.ninetonine.es

Para tomar sus
primeras papillas,
jugar o sentarse en la
mesa con el resto de
la familia. Desde los
6 meses en adelante,
la versátil trona I-sit,
de Chicco, crecerá
con él. Se presenta
en diferentes colores
lisos (249 €).
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Tu bebé aprenderá
jugando a diferenciar
los colores, la ropa o
diferentes actividades.
De la mano de
divertidos juguetes
interactivos como
este, para niños de
1 a 5 años: Armando
el mono, con frases,
canciones y melodías
(19,99 €). De Vtech.

