INTRODUCCION GUIA INNOSHOW

La innovación constituye uno de los principales motores de las ferias junto a su vertiente comercial
y de negocio. Y es precisamente el esfuerzo creativo, de investigación y de desarrollo que llevan a
cabo las empresas por incorporar al mercado nuevos productos y servicios, que aporten mayor valor,
y que diversiﬁquen y enriquezcan la oferta, la clave sobre la que se asienta su potencial competitivo.
En este sentido, para IFEMA representa un paso importante crear en el marco de la sexta edición de
PUERICULTURA MADRID, Salón Profesional Internacional de Productos para la Infancia, un nuevo
concepto denominado Innoshow, que tiene como objetivo fundamental dar visibilidad a la innovación
de las empresas y poner en valor las novedades de sus expositores en el campo de la Innovación.
Una de las iniciativas desarrolladas dentro del concepto Innoshow es esta guía que nos permite
compartir el talento y la creatividad empresarial de los principales actores del sector de la puericultura
y acercar a los profesionales las últimas innovaciones en productos y servicios, en respuesta a las
demandas del mercado.
La selección de los productos y el relato de la innovación que incorporan han sido realizados por las
propias empresas expositoras, presentando con ello la excelencia de su Marca a los miles de puntos
de venta que les visitan estos días en Puericultura Madrid.
Espero que todos ustedes aprecien esta iniciativa, que nace con el espíritu de destacar los esfuerzos
del sector y de contribuir a impulsar la innovación.

Eduardo López-Puertas
Director general de IFEMA

BABYMOOV GROUP

Stand: 3B02

Babymoov presenta “nutribaby(+)”, su nuevo preparador de comidas ideal para
futuros y jovenes papás. el bebé y toda la familia. Compañero de todos los días, es
personalizable, sencillo (1 botón = 1 función), completo (5 funciones) y tiene una
garantía de por vida.

BAUBA STYLE

Stand: 3B30

CUSTOM&CORNER: Se trataría de un corner de mínimo 10 metros cuadrados dedicados a
nuestra ﬁrma, e ideal para ocupar un 10% de los puntos de venta que les interese introducir
nuestro CUSTOM&CORNER. En el CUSTOM&CORNER, ofrecemos por un lado, 80 productos/
referencias (desde un body, hasta una taza, desde un silloncito a un bolso, desde una sudadera
a un puzzle, desde un poncho a un babero...etc) para toda la familia, en 12 colores diferentes
y por otro lado 200 diseños, para todos los gustos, y tb toda la familia... con todo tipo de ideas
y frases... los cuales se pueden estampar en cualquier de los 80 productos antes nombrados.
-que puede ofrecer el cliente: customizar todos los productos que el cliente ﬁnal quiera. -Que
innovación ofrecemos: Como la customización está a la orden del día, ofrecemos que el cliente
tenga un amplio abanico de posibilidades para el regalo original para ofrecer al cliente ﬁnal.
Tendría un corner atractivo y colorido cargado de productos dispuestos a ser customizados,
en el momento, ya que cada corner se sirve con su plancha térmica para poder estamparlo
en el momento... y un surtido con los diseños más vendidos. -El punto de venta gana clientes
customizando las prendas al momento... sin que los clientes tengan que esperar, y tengan
que regalar un regalo original de hoy para hoy. -La idea general es tener un corner moderno,
atractivo, con muchos productos customizables... y lo más importante... la versatilidad del
servicio con el cliente ﬁnal.
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BB GRENADINE, S.L.

Stand: 3B07

Mii Sophie la girafe está especíﬁcamente pensado para una lactancia mixta. Sus
biberones anticólicos y tetinas se adaptan a las necesidades del desarrollo oral del
bebé. Disponibles en pomos de vidrio y ForEverTM: que no retiene los nutrientes de la
leche, de máxima transparencia e irrompible.

BEBE DUE ESPAÑA, S.A.

Stand: 3D03

Presentamos nuevos modelos de sillas de paseo AKRO y NIK la primera con chasis de
aluminio y diferentes soluciones para los distintos usos del producto. La silla NIK se
caracteriza por un plegado ultra-compacto, ligera y muy fácil de utilizar.

BEBE-LLO

Stand: 3C02

Flexia. Mochila portabebés. Sistema de 3 paneles con cremalleras, para siempre
tener la talla perfecta sin usar hebillas, ajustes complicados,...
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BTBOX BEBES

Stand: 3B11

1- BIBERÓN HEROBILITY. Tetina con Doble sistema anticólico. Esto evita gases y reﬂujos.
Su diseño patentado con unos abultamientos laterales hacen que el bebé no trague aire. -La
tapa va a rosca, tanto con la tetina puesta como sin ella. Podemos agitar la mezcla con toda la
fuerza que queramos ya que está hermético. -La boca del biberón Herobility tiene 65mm.Tanto
la preparación del biberón con la leche/agua como la limpieza del biberón se hace mucho
más cómoda. - Todos los cuerpos de los biberones en cualquiera de sus volúmenes y el vaso
tienen en la base unas líneas de drenaje para que no se deposite agua cuando se lavan en el
lavaplatos o se dejan secar boca abajo después de lavarlos. -Todas, todas las partes del los
biberones, vaso, dosiﬁcador-contenedor, agarrador del vaso/taza son intercambiables entre
si. -Herobility colabora con la fundación CHILHOOD donando 0,50€ por cada biberón vendido.
World Chilhood Fundation fue fundada en 1999 por la Reina Silvia de Suecia y deﬁende los
derechos de los niños y promueve unas mejores condiciones de vida para los niños en todo
el mundo. 2 - PASTA DE DIENTES JACK N´JILL: Cinco sabores de frutas. Rica en xilitol. Apta
para tragar. SIN GLUTEN. SIN LECHE. SIN HUEVO. SIN FRUTOS SECOS. Caléndula ecológica
para calmar las encías. Libre de ﬂúor, sin azúcar, sin colorantes. Sin SLS, libre de menta y sin
conservantes. Tapa de fácil abertura. Embalaje reciclable libre de BPA.

CEFA TOYS

Stand: 3G07

El proyecto Emociones CEFA surge con una idea muy clara: fomentar la Inteligencia
Emocional de los más pequeños a través de unos peluches que identiﬁcan tres de las
emociones primarias: alegría, tristeza y sorpresa. El proyecto Emociones CEFA está
realizado bajo el asesoramiento de la psicóloga Victoria Martínez Vicente, una experta
en la materia. Las emociones seleccionadas, el animal asociado a cada emoción,
el color utilizado para representar las emociones, los materiales empleados, cada
una de las frases que el peluche emite y la composición musical. Todo ha seguido
un proceso de producción basado en los conocimientos que las neurociencias nos
aportan para el desarrollo de las estructuras cerebrales de los niños.

CHICCO

Stand: 3D02

Baby Hug 4 in 1 Solución multifunción para el día a día del bebé dentro de casa.
Permite a los padres estar siempre cerca de su bebé en cualquier momento de su
rutina diaria dentro de casa. Una exclusiva solución 4 en 1 que se puede transformar
en moisés de día, hamaca, trona o primera silla. Con altura ajustable multiposiciones,
dispone de 4 ruedas con freno para poderlo desplazar cómodamente por la casa e
incluye una barra de juegos con diferentes actividades para entretener al bebé.
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COLCHONES LA CIGÜEÑA

Stand: 3B20

Presentamos el colchon Breathair, cuya composición es un 90% aire. Totalmente transpirable, lavable,
reciclable. Características principales: Nuevo y exclusivo Núcleo Breathair. -Núcleo de tecnología
japonesa compuesto en un 90% aire, totalmente transpirable, por lo que el bebé respira a través de él,
reduciendo la posibilidad de ahogo. -Su composición ofrece un máximo poder de recuperación elástica
y una distribución homogénea del peso por todo el núcleo. -Al tener libre circulación el aire, el calor
corporal se dispersa evitando la sudoración y manteniendo una temperatura corporal más homogénea
durante la noche. Se reduce la humedad del núcleo evitando así la proliferación de hongos y bacterias.
-Totalmente lavable, repele el agua y no desprende partículas de polvo, por lo que reduce la acumulación
de ácaros. -No produce alérgenos ni libera gases nocivos en su combustión. -100% Reciclable, respeta
el medio ambiente. Posee la certiﬁcación OEKO-TEX –STANDARD 100 Nº16.0.933772, obtenida en
Alemania por el fabricante TOYOBO Europe Gmbh. Cumple toda la normativa exigida por el SEK DEL
CONSEJO DE TECNOLOGIA DE EVALUACION TEXTIL DE JAPON, habiendo obtenido certiﬁcaciones como
funciones antimicrobianas y desodorantes.

EL BEBÉ AVENTURERO

Stand: 3D29

1 - Easywalker Mosey+: Ir con el nuevo Mosey Plus + es muy fácil. Puedes elegir cómodamente la
altura ideal gracias a su manillar de cuero sintético extensible. La silla o el capazo se monta con un solo
clic, la capota es ajustable a diferentes alturas y plegable. 2- Trunki Paddington: Después del gran
éxito de la película Paddington, este 2 de noviembre se estrena en los cines de España Paddington 2,
una entrañable y divertida película familiar de Warner Bros con Hugh Grant como artista destacado.
Los pequeños fan de este oso londinense están de suerte ya que podrán irse de aventuras con su
maleta Trunki Paddington. 3- Extractor eléctrico materno life Nuvita: o 9 niveles de intensidad - Da
1 a 4 masajes y estimulaciones graduales automáticos, de 5 a 9 personalizables. Función drenante
“antiatascos” para evitar riesgos de atascos mamarios. oSucción a 2 fases: imita la succión natural
del niño. 1ª fase: succiones veloces y poco profundas para estimular - 2ª fase: succiones lentas y
profundas para favorecer un mayor ﬂujo de leche en salida. oFunción drenante “antiatascos” para evitar
riesgos de atascos mamarios. o Copa con cojín suave con pétalos masajeadores y estimulantes. Doble
alimentación: 4x pilas AA y alimentador (incluido). 4- mamiBB Nairobi: Más que un collar mordedor,
es la oportunidad de estrechar un lazo con tu bebé mientras lo alimentas, la oportunidad de calmar su
ansia de morder al salir sus primeros dientes, la oportunidad de jugar en tu regazo, la oportunidad de
que madre e hija luzcan iguales, la oportunidad de ir guapa cuidando a tu bebé...

ELVIE

Stand: 3G38

Presentamos Elvie, el galardonado entrenador de Kegel para el suelo pélvico.
Conectado a una App, te conduce a través de divertidos ejercicios, que ayudan a
mejorar el control de la vejiga, la recuperación posparto y a la salud íntima.
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GRUPO OLMITOS (OLMITOS-NIU)

Stand: 3F29

1-Minicuna colecho CoZee: La minicuna colecho CoZee ha sido diseñada de forma inteligente para ayudarle a
desarrollar ese vínculo especial con su pequeño y dándole la tranquilidad de sentir que su bebé está cerca. Muy
versátil, se integra en cualquier ambiente aportando calidez y diseño. Innovador mecanismo, se pliega y despliega en
30 segundos por lo que también le permite utilizar la cuna en los desplazamientos, haciendo que el bebé se sienta
como en casa.
2-REBL PLUS “SLATE”: Seriamente más fuerte. Robusta, inteligente y supera el estándar de seguridad i-size. Nuestra
nueva silla de seguridad para el auto REBL plus 360 ° se adapta inteligentemente para que su pequeño pueda montar
más seguro a contramarcha. Diseñada para proporcionar protección de primera calidad a medida que crecen, con
mejoras realmente seguras como la tecnología de resistencia de acero, puede relajarse y disfrutar de cada momento
mágico que acompaña a cada viaje, desde el nacimiento hasta los 4 años de edad.
3 - Orinal infantil BUGGY: Divertido orinal con forma de coche. Con un diseño práctico y funcional el niño se sentirá
muy cómodo. El niño completará las etapas de aprendizaje en su aseo personal. Base antideslizante. Vaso extraíble
para una mejor limpieza. De fácil limpieza. Disponible en varios colores. 29 x 28 x 40 cm.
4-Colchoneta de espuma viscoelástica: Diseños personalizados únicos y telas suntuosas, el revestimiento de
espuma de memoria CuddleCo® Comﬁ-Cush es una innovación en comodidad y soporte para el bebé. Mediante
la adaptación a la forma del cuerpo individual de su bebé, la Comﬁ-Cush ayuda a proporcionar a su hijo la posición
anatómica ideal y ayuda a su desarrollo musculoesquelético además de mejorar el confort de viaje de su hijo.

HALTHO AG

Stand: 3F14

Snap3 Trend - Snap4 Trend Dos colores: Denim y Grey Marle La nueva linea de Valco
Baby: asiento mas ancho y mas alto, reposapiés mas ancho, cubremanillar y cubre
barra de protección en polipiel, capota extra ancha, se pliega con una sola mano

INDEPENDENT MARKETING

Stand: 3B02A

1- Rekid Axkid - Silla de Seguridad: Las sillas Axkid están diseñadas según la ﬁlosofía escandinava: viajar a contramarcha. Rekid una silla de seguridad
para instalarse a contramarcha, con numerosos sistemas innovadores y exlusivos de la marca: Esta silla de seguridad destaca por las innovadoras correas
de sujeción al suelo auto-ajustables que evitan el efecto rebote en un posible accidente, la pata de soporte extra larga, que permite la instalación correcta
incluso en coches más voluminosos, así como el sistema de autoajuste del reposacabezas y su sistema de bloqueo. Así también, los conectores ISOFIX son
plegables, lo que permite la instalación en los coches con y sin anclajes ISOFIX. Rekid tiene el Certiﬁcado Plus Test, el más exigente del mercado. 2- Trona
BabyBjörn: La Trona BabyBjörn destaca por su diseño innovador. Entre sus características destaca: -Diseñada para que sea estable y felxible. Ocupa poco
sitio y es fácil de transportar, debido a su ligero peso y a que se pliega fácilmente para guardarla, ocupando sólo 25 cm de ancho en posición plegada.
-Seguridad máxima. La bandeja de seguridad mantiene al pequeño ﬁrmemente en su sitio, de forma que no pueda trepar fuera o caerse de la trona, y
funciona como elemento de bloqueo manteniendo al pequeño seguro en su sitio, sin necesidad de arnés. Los bloqueos de seguridad en dos pasos a prueba
de niños no permiten que los niños abran, cierren o plieguen la trona a la posición de transporte. -Largo tiempo de uso: desde los 6 meses a los 3 años de
edad. La bandeja, que sirve como bloqueo, se va adaptando a su crecimiento. -Fácil de mantener limpia, con superﬁcies de fácil limpieza y sobrebandeja
de quita y pon que se puede fregar a mano o en lavavajillas. Además, ha ganado numerosos premios de diseño como : Junior Awards y el Reddot Design
Award. 3 - Mochila Porta bebé ONE Mesh: La Mochila Porta bebé BabyBjörn ONE Air es innovador. Un suave tejido de red transpirable, muy resistente y de
rápido secado, que permite una mayor comodidad y proximidad entre el bebé y su porteador. La Mochila Porta bebé ONE es ergonómica, con 4 maneras de
llevar al bebé delante y en la espalda. Resistente cinturón abdominal y tirantes con acolchado adicional para llevar al bebé de forma cómoda y ergonómica
durante períodos largos. Apta desde recién nacido hasta los 3 años de edad. 4 - Vasos Fruit Splash Twistshake: Lanzado en este año por Twistshake. Los
Vasos Fruit Splash Twistshake es el último producto lanzado por la marca sueca. Fruit Mixer es su novedoso sistema patentado, que permite mezclar la fruta
con el agua o líquido del vaso y obtener agua de sabores; deliciosas y saludables. La silicona insertada asegura que solo salga el líquido cuando el niño
esté usando la botella, y se puede extraer para su correcta limpieza. Disponible en varios tamaños, adaptados a su edad. 230, 300 y 360 ml. 5 - Asiento de
Bici Thule Yepp: Lanzado en este año por Thule. Yepp Mini y Thule Yepp Maxi es un asiento infantil para bicicletas elegante y funcional, con personalidad,
diseñado para los paseos cotidianos. El asiento puede instalarse fácilmente delante (Yepp Mini, de 9 meses a 3 años) como detrás (Yepp Maxi, de 9 meses
a 6 años) con total seguridad para el pequeño.
El material de Thule Yepp es innovador; blando, muy resistente y absorbe los golpes. Además, repele el agua y es sencillo de limpiar. Asegura una adaptación
perfecta a medida que el niño crece y ofrece una mayor visibilidad gracias al punto para conexión de luz de seguridad y reﬂector integrado.
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INTERBABY

Stand: 3B25

1- Bañeras plegables: Muy practicas para guardar en cualquier sitio o para llevar de
viaje a la casa de campo, de playa, o de montaña.
2 - Sets de vajillas para bebés: Hechas de bamboo con lo que resultan ecológicas
y naturales. Aptas para calentar la comida en el microondas.
3 - Sets primera puesta para bebés: Gorro + polaina + peucos + babero + camisa.
Muy calentitos para el invierno.
4- Cunas y minicunas colecho: Muy practicas para que el bebé se sienta cómodo y
las mamas tranquilas durmiendo uno al lado del otro.

JANÉ GROUP

Stand: 3F09

1 - JANÉ GRAVITY: Two positions with only one installation. Altura 40-105 cm. Rotación 360º en ambos sentidos de la marcha. Fácil colocación del niño en
la silla, sin necesidad de sacar la silla del coche. Esta posibilidad aumenta considerablemente la seguridad, ya que podrás colocar al bebé con comodidad
y ajustar debidamente el sistema de arnés. Función de reclinado con una sola mano. 4 posiciones en los dos sentidos de la marcha. Tanto en contra como
de cara a la marcha. Con el ajuste de inclinación podrás encontrar la posición cómoda para tu bebé. Todas iguales y seguras. De cara a la marcha. Desde
15 meses hasta 105 cm. Con la nueva GRAVITY de Jané podrás viajar de cara a la marcha, aunque en Jané recomendamos retrasar tanto como sea posible
esta segunda posición. De espalda a la marcha. De 40-105 cm. (aprox 4 años). Reductor de 40 a 60 cm (bebé). Los bebes viajan más seguros en posición
de espaldas a la marcha, por lo menos hasta los 15 meses, aunque Jané recomienda hacer extensivo este uso tanto como sea posible hasta los 105 cm.
Características técnicas. Reposacabezas ajustable en 5 posiciones. El cabezal se ajusta a la altura del bebé. El mecanismo de ajuste de altura se puede
accionar con el bebé en la silla. Arnés y cabezal integrados que se ajustan sincronizadamente. Arnés integrado de 5 puntos que reparte mejor las cargas
en caso de accidente. Para bebés desde el nacimiento a los 60cm. Incorpora un reductor que corrige el ángulo de la espalda. Isoﬁx + pata anti-rotación.
Es el sistema más seguro de instalación, ya que evita errores de montaje que afectarían a la seguridad. Menor riesgo de instalación respecto a las sillas
con cinturón. 2-ULTIMAX I-SIZE: i-Size / Tamaño: 40 cm hasta altura máxima de 105 cm / edad: nacimiento hasta aprox. 4 años. La silla de seguridad
ULTIMAX I-SIZE está provista de una plataforma Isoﬁx para un montaje sencillo y seguro en el vehículo. El asiento puede colocarse a contramarcha desde
recién nacido hasta los 104 cm (4 años aprox.) y en el sentido de la marcha a partir de los 15 meses y hasta 104 cm. (4 años aprox.). SEGURO EN LOS
DESPLAZAMIENTOS EN AMBOS SENTIDOS. REPOSACABEZAS REGULABLE EN 6 POSICIONES con ajuste simultáneo automático de la altura del cinturón.
FIJACIÓN ISOFIX conectores Isoﬁx extensibles mediante una rueda giratoria INCLUIDO reductor de asiento. ASIENTO FÁCILMENTE EXTRAÍBLE se puede
instalar en la plataforma Isoﬁx en ambas direcciones. PROCOMFORT SYSTEM incluso cuando la silla está instalada a contramarcha, el asiento y la inclinación
del respaldo se pueden regular fácilmente con una mano desde el frente. 3-BE COOL PLEAT: Es la nueva silla de paseo de Be Cool. Ágil, robusta y a la
vez ligera, dispone de ruedas de goma de larga duración, hamaca reversible con una reclinación horizontal, los complementos incluidos; capota, cestilla,
protector de lluvia y bolso a juego. Dispone del sistema PROFIX que conecta con los capazos COCOON, TOP, MATCH y con el grupo 0+ ZERO. PLEAT: · Nuevo
chasis diseñado en aluminio sobredimensionado con un plegado telescópico muy compacto y sencillo de accionar. · Incluye capota extensible, gran cestilla
con cierre, burbuja de lluvia y bolso. 1. Ruedas extraíbles. 2. Posiciones de manillar. Funda protectora de manillar. 3. Máximo reclinado / Capota extensible
con cremallera. 4. Hamaca reclinable con una sola mano. 5. Plegado fácil y reducido (con y sin hamaca). 6. Freno simultáneo por cable. 7. Gran cestilla
portaobjetos con apertura trasera. 8. Colchoneta reversible y 2 capotas de silla (PLEAT). Chasis 7,5 kg. Hamaca 4,1 kg.

JOYKIDS, S.L.

Stand: 3B01

Biberón de cristal MILK HERO de la marca sueca EVERYDAY BABY. Un innovador
biberón de cristal de borosilicato, recubierto de una capa de silicona sensitiva, que
a la vez que indica la temperatura óptima de agua, evita que se astille en caso de
rotura. Variedad de tamaños y colores.
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KANGURA PORTABEBES, S.L.

Stand: 3G20

MOMAWO:-Abrigo para embarazo y porteo con un diseño estilo trench coat. -Cobertor
de porteo de tela de forro polar.-Nuevos colores que se añaden a la colección del
clásico abrigo de porteo.Presentación de todos los modelos de Edición Limitada de
mochilas y fulares de la marca BOBA.

KUSI WAWA

Stand: 3B28

En esta edición de Feria Puericultura Madrid 2017 presentamos una innovación en
el cojín térmico de la Wawa Band. Hemos incorporado un dispositivo que detecta
cuando la temperatura es demasiado alta y avisa al cliente para evitar quemaduras.

LIL ONES

Stand: 3D10

BABY MONSTERS- I-COOK Kit completo de cocina de viaje, incluye exprimidor,
rallador, colador, mortero, bowl y base antideslizante, perfecto para hacer la papilla
al momento!
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LITTLE CHAMPIONS, S.L.

Stand: 3B34

1 - Capa de baño Autonomy: La capa Autonomy sale al mercado en verano de 2017. Es una toalla infantil para playa y piscina. En
septiembre de 2017 se lanza un nuevo modelo: la capa Autonomy destinada al baño diario del niño en el hogar. Autonomy es la capa
de baño concebida para fomentar la autonomía de los niños y niñas de 2 a 6 años. Su estudiado diseño con manoplas, les permite
a los más pequeños ponérsela y secarse solos, guardarla y llevarla en su bolsita a juego, y todo sin la ayuda de un adulto. Autonomy
además innova en composición, siendo la primera capa de baño 100% de microﬁbra, aportando mayor suavidad, un gran nivel de
absorción y un peso muy inferior a las tradicionales capas de baño o toallas de rizo. Autonomy incorpora también elementos que invitan
al juego para conectar con los más pequeños y fomentar el desarrollo de la imaginación. El modelo Shark tiene dientes y una aleta en la
capucha. Los modelos Bunny y Bear incorporan orejitas en la capucha. Autonomy fue lanzada durante el verano del 2017 con las capas
tiburón en 4 colores (azul, rosa, verde gris). En septiembre del 2017, Autonomy se mete en la bañera con los modelos en blanco Bunny
y Bear. Para todos los modelo existen tallas mini (2-4 años) y maxi (4-6 años). 2 - Babero Big Bib Hurray!: El babero Big Bib Hurray!
se lanzará en primicia durante la feria de Puericultura Madrid 2017. Big Bib Hurray! es un babero gigante que, como la capa Autonomy,
cumple con el concepto de la marca, ya que está diseñado para que los niños y niñas puedan utilizarlo, ponérselo y quitárselo de forma
autónoma, sin la ayuda de un adulto, potenciando así su individualidad y aprendizaje. Big Bib Hurray! cubre el cuerpo hasta la rodilla
para proteger las piernas del niño mientras come sentado. El babero tiene estampado el cuerpo de un personaje, permitiendo a los
niños y niñas jugar a disfrazarse, en cuanto se lo pasan por la cabeza. “Ahora me convierto en…..” lo que convierte el momento de
ponerse el babero, en una actividad divertida además de autónoma. Big Bib Hurray! se presenta en 10 modelos diferentes: Princesa,
Hada, Robot, Dragón, Jirafa, Superhéroe / Superheroína, Reno hipster, y los especiales de Navidad: Galleta de gengibre, Santa Claus y
Elfo. El babero Big Bib Hurray! de Little Champions está confeccionado en colaboración con ARED, una fundación para la reinserción
laboral de las mujeres cuyo taller está ubicado en Barcelona.

MANTUKI

Stand: 3B24A

Mantita bebé personalizada tejida en algodón peinado con borreguillo, amorosa al
tacto pero resistente al uso continuado de los bebés. Fabricada en España con el sello
textiles de conﬁanza

MICUNA, S.L.U.

Stand: 3D06

1- Bbsitter: Es un proyecto único en el mercado, ya que gracias a su puntera tecnología consigue aprender del
comportamiento del bebé. Bbsitter es la primera cuna inteligente con aprendizaje integrado. Su sensor del llanto
hará que la cuna aprenda qué movimientos calman a tu bebé, para recrear sus secuencias preferidas siempre que
sea necesario. Nadie sabe más de un bebé que sus propios padres, y por ello, además del modo inteligente, bbsitter
incorpora control parental para elegir entre los 6 movimientos disponibles. A través de la aplicación móvil se podrán
seleccionar los seis movimientos preestablecidos o bien, se podrá activar el modo inteligente para que sea la misma
cuna la que active el movimiento más adecuado que ha aprendido de tu bebé. Toda bbsitter es una cuna única, ya que
cada una experimenta un aprendizaje diferente dependiendo de las necesidades del bebé. Además, a través de la APP,
se podrá activar la luz de compañía para poder ver al bebé sin despertarlo ó controlar la humedad y la temperatura,
para hacer de su habitación el lugar más seguro y confortable. La colección bbsitter está disponible en novedosos
colores con acabados metalizados (copper y aluminium) y en madera de Haya con acabado Escandinavo. 2- Magic
Mum: Forma parte de las novedades de Micuna para la colección 2018, siendo un producto pionero y muy novedoso
gracias a su sistema de control Touch integrado en la madera, que activa un proyector y una relajante canción de
cuna. Magic Mum facilitará el sueño de tu bebé proyectando en el techo de la habitación una bonita galaxia de
relajantes colores o haciendo sonar una dulce nana que lo hará dormir plácidamente. La colección Magic Mum está
formada por cuna, bañera y cómoda, disponible en 4 novedosas combinaciones de color: Cooper-blanco, aluminiumblanco, escandinavo-blanco y blanco-blanco. Descubre la innovadora tecnología aplicada a la habitación del bebé
gracias al panel de control Touch, una botonera digital impresa directamente sobre la madera.
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MILLENIUM BABY

Stand: 3D29

1- Mini Cuna Plegable Ingenuity: Viaja a tu lugar favorito con tu bebé y ponlo a dormir
en pocos segundos. Mini cuna plegable fácil de montar, transportar y almacenar. Los
laterales son de malla transpirable que ayuda a mantener al bebé cómodo y a la vista
de la madre.
2- Libro & Gimnasio Discovery World Baby Einstein: Si quieres entretener a tu
bebé contándole un cuento y después jugar en un gimnasio infantil, esta es la mejor
solución. El Libro & Gimnasio Discovery World de Baby Einstein es desde los 0 meses.
Tiene un muñeco central con luces y que reproduce 8 melodías. Con arco de juego
extraíble y varios juguetes colgantes (peluches, mordedores, sonajeros...). Medidas:
89 x 89 x 43.
3- Saltador Activity Baby Einstein: A partir de 6 meses hasta los 11Kg. Hasta 5
alturas, gira 360 grados y tiene 4 divertidas actividades. Medidas: 74x83x73. Y es de
Baby Einstein!!

NAIT NAIT

Stand: 3G36

1 - SIESTA ROLL: Si bien hay muchos tipos de colchonetas, esterillas, tumbonas, sacos de dormir, sacos para carro y similares, no existe ningún
producto en el mercado que cumpla las funciones de: cama, sabana, manta y almohada, en un solo elemento, siendo además muy ligero, no ocupa
espacio cuando esta enrollado, es de muy fácil mantenimiento ya que se lava en lavadora, incorpora un gran bolsillo para poder transportar el
desayuno, gasa, etc., tiene asas para su fácil transporte. Es decir, tanto los materiales (algodón), peso (200g), dimensiones enrollado (50x40x15),
dimensiones abierto (50X118x2), acolchado y conﬁguración de sus elementos, lo hacen idóneo para que los niños desde muy pequeños puedan
transportarlo solos, disponerlo solos y guardarlo solos, siendo sus materiales los más adecuados para edades tempranas (el algodón no provoca
sudoración ni alergias). Sustituye al conjunto actualmente empleado en los centros escolares y campamentos, que se compone de colchoneta o
hamaca (de difícil mantenimiento) + sabanas + mantas, que además por ser muchos elementos distintos e iguales para todos los niños, suelen
perderse. Los Siesta Rolls son además personalizables ya que disponemos de multitud de tejidos diferentes para adaptarnos a todos los gustos
y bordamos el nombre en el bolsillo. Siendo un producto que pueda ser muy evidente, no existe hasta ahora en el mercado. A nadie se le había
ocurrido evolucionar de los sacos de dormir de poliéster que hacen sudar y que además necesitan una esterilla o hamaca debajo porque no están
mullidos. A nadie se le había ocurrido evolucionar de las hamacas de los centros educativos, que pesan, ocupan espacio, son difíciles de limpiar,
son de plástico desagradable y además, necesitan sabanas, mantas, almohadas y su correspondiente mantenimiento separado de todas estas
partes. 2- PLAYA ROLL: Es una novedad porque para niños, hay inﬁnidad de toallas ligeras, bolsas, mochilas, pareos etc., pero no hay ningún
producto que permita que los niños puedan transportar todo lo que necesitan para una jornada de piscina o playa por ellos mismos, de manera
cómoda y segura. Nuestros Playa Roll se componen de rizo de toalla ﬁno pero de algodón (encontramos que la microﬁbra no seca nada), asas de
algodón forradas de tejido de algodón (todas las mochilas y bolsas de playa para niños son de plástico y sudan, o de ﬁbras naturales como la raﬁa
y se rozan, o de cinta de mochila que los hace sudar y además se rozan), un bolsillo plastiﬁcado enorme en el que cabe gorro, gafas, chanclas,
muda, merienda o sus juguetes. El conjunto es muy ligero y no tiene unas dimensiones que hasta los niños muy pequeños pueden abarcar.
Tenemos dos tamaños, y el pequeño incorpora un gorro, para que no se les caiga la toalla ni se la pisen cuando andan. Están además forradas
de tejidos de algodón muy bonitos para que nuestros Playa Roll sean muy apetecibles para las mamás y los pequeños.
Es innovador porque no existe en el mercado un producto que cumpla todas estas funciones, permitiendo mayor autonomía a los niños y
ayudando a los padres con la logística de verano que entre piscina y playa, tenemos durante 3 o 4 meses al año, ya que no tienen que cargar
con todo lo que sus hijos necesitan y además, no se olvida nada porque cada niño lleva sus cosas que necesita en su bolso. Cuando tienes varios
hijos pequeños, al ﬁnal se necesita una bolsa inﬁnita, que al llenarla con todo lo que necesitan para una jornada de piscina o playa, pesa horrores
y se convierte en un “agujero negro” en el que nunca sabes si lo llevas todo y aunque lo lleves, nunca lo vas a encontrar cuando lo necesites!!.
3- PAÑO DE LACTANCIA: Es novedad porque, aunque no es un producto inventado por nosotras, es un producto mejorado y muy completo ya
que se compone de una cinta ajustable al cuello, una ballena en el escote para que la tela no caiga sobre la carita del bebe y además, se pueda
controlar si el bebe se suelta, y una esquina de rizo de toalla para limpiar escapes. Para dar el pecho en público lo que la mayoría de las mujeres
que no quieren enseñar el pecho utilizan, es una gasa atada al cuello, que se cae y que agobia al bebe porque le reposa en la cara. Nuestro
producto cumple a la perfección su función y no se encuentra fácilmente.

NICI

Stand: 3F22

Colección Dulces Sueños, pingüino Koosy 38cm El último personaje de nuestra
colección Dulces Sueños disponible en dos tamaños diferentes, 22 y 38cm. Nuestra
colección de Dulces Sueños que empezó en 2016 es innovadora porque facilita que
los niños/as vean positivamente el hecho de irse a dormir. El niño dibuja el sueño que
quiere tener, lo introduce en el bolsillo del Dulces Sueños. Seguidamente, le baja la
solapa del gorrito y a dormir. Disponible en 2 tamaños, 22 y 38cm. Cinco personajes
diferentes.
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NUBY

Stand: 3G03

1-Discos de lactancia extra ﬁnos: Son una versión actualizada y mejorada de
nuestros discos de lactancia. Innovación Nûby. Los discos absorben más que el resto
de discos de lactancia del mercado: hasta 100 ml. Tacto seco. En color blanco y negro,
para que se adapte al color de la ropa interior. Son los más ﬁnos del mercado, invisibles
bajo la ropa. 2-Biberón anti cólicos y anti reﬂujos: Es nuevo en el catálogo Nuby.
Innovación anti reﬂujos, ya que gracias a su pajita ﬂexible de 360º, el bebé puede
beber desde cualquier posición, incluso erguido, previniendo no sólo cólicos, también
hipo y reﬂujo. 3-Plato de silicona con base adherente: Es nuevo en el catálogo
Nuby. Gracias a su tamaño se adapta a casi todas las tronas y sillas altas. Su base es
tan adherente que el plato no se despega de la mesa, y sus bordes altos hacen que
se pueda agarrar la comida con los cubiertos fácilmente.

OCU

Stand: 3F27

Espacio de laboratorio dedicado a mostrar ensayos de seguridad de productos de
puericultura

PEG PÉREGO - TAVITOYS, S.A.

Stand: 3D28

TEAM: Es novedad, por el Chasis y sobre todo porque es un Sistema Modular Evolutivo,
se puede convertir en un coche para niños de diferentes edades. La solución ideal
para la llegada del segundo hijo.
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PONNYSHOP

Stand: 3A03

PONNY, el primer dispositivo antivuelco para sillitas de paseo llega al mercado. Este
accesorio para sillitas de segunda edad impide que el carrito vuelque cuando vaya
cargado y es compatible con el 98% de las sillitas que se cierran con forma de
paraguas.

RIVEKIDS TECHNOLOGY

Stand: 3A10

La tecnología que incorpora RiveMove, además de optimizar el espacio de las plazas
traseras del vehículo, reduce en hasta un 20% el valor de daño cerebral (HPC15) de
los niños que ocupan los SRI y en más de un 90% las posibilidades de sufrir latigazo
cervical para el adulto de la plaza central trasera.

RODATOYS

Stand: 3G32

BOLLI, La nueva bola táctil y sensorial, diseñada en Brooklyn, 100% silicona grado
alimenticio, suave, elástica, ayuda la dentición, desarrolla habilidades motoras ﬁnas,
agarre y coordinación mano-ojo, congelador para efecto frío, se lava en lavavajillas,
libre BPA y PVC.
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SARO

Stand: 3D04

Nueva línea de productos Saro Nature Bonitos y novedosos juguete-mordedor ecológicos de líneas
suaves y redondeadas. De gran valor educativo, gracias a la sencillez de su diseño, que favorece el
desarrollo de la creatividad natural del niño: un juguete versátil que fomenta su fantasía e imaginación y
que podrá ser utilizado de múltiples maneras por el pequeño, evolucionando a lo largo del tiempo con él.
La combinación de madera y silicona orgánica proporcionan una gran estimulación sensorial. Fabricado
en madera de haya: un material natural y renovable que nunca pasa de moda. Una vuelta a las raíces y
los materiales “de toda la vida”. Sin Bisfenol-A, ftalatos, ni ningún otro material tóxico para que pueda
tocarlo, morderlo y chuparlo sin ningún riesgo. Esta línea consta de 4 productos: “ Nature toy mordedor
“Orejitas” - Ref.1700 “ Nature toy mordedor “Estrella” - Ref.1704 “ Nature toy mordedor “Pingüino” Ref.1708 “ Nature toy mordedor “Patito” - Ref.1710 Se trata de una novedad Saro Esta línea parte de un
nuevo concepto dentro de nuestro catálogo habitual de productos. Con un diseño de líneas armoniosas,
suaves y redondeadas, trabajamos con la madera como material principal (un material natural, orgánico
y renovable), combinándolo con silicona orgánica. De esta manera, Saro Nature puede ser utilizado
tanto como juguete como mordedor. Buscamos la sencillez en el producto, para que el niño pueda
imaginar y jugar de manera totalmente libre. Así como el juego dirigido le orienta y le guía hacia ciertos
conocimientos, el juego libre fomenta la imaginación y desarrolla el lado más creativo de los niños.

SNUG

Stand: 3C01

Fundas nordicas ajustables al colchón, arrullos para sillas con paso de cinturones de
seguridad, mochilas de guarderia.

TALLYTATE

Stand: 3B09

SLEEPYHEAD - El nido multifuncional escandinavo Sleepyhead combina la seguridad
con el confort para los bebés. Está fabricado con materiales transpirables y se
encuentra libre de sustancias dañinas y ftalatos. Es ideal para poder practicar colecho
con el bebé. Disponible en dos tamaños: Deluxe, de 0 a 8 meses y Grand, de 9 a 36
meses.
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TIGRES

Stand: 3A29

Clothes for newborn babies, soft toys, plastic toys Tigres Company was established in
1992 as a family business, and now it is one of the largest manufacturers of plastic
and soft toys, baby bedding and clothes in Ukraine. Nowadays the current range of
plastic and soft toys constitutes more than 600 various items. Every year we enrich
our collection with interesting novelties Our mission is the production of high-quality
and safe toys for the development and perception of the surrounding world by current
and future generations.

TUC TUC

Stand: 3D08

Dúo PLUME: Si buscas un dúo (silla y/o capazo) que te acompañe allá donde vayas,
que sea compacto, ligero y además sea sencillo de plegar tanto en posición padres
como mundo, no busques más, ¡lo has encontrado!. La gama Plume de tuc tuc te
ofrece además de un producto con grandes prestaciones, el diseño más innovador
con la posibilidad de customizarlo a tu gusto. ¿Quieres un capazo estilo urbano como
nuestro Circus y luego una silla más llamativa con nuestro estampado Stories? No
hay problema, lo tienes. Además puedes completar tu look con los accesorios para
Plume: sacos, bolsas de maternidad, colchonetas universales, muselinas… un mundo
de comodidad y diseño para tu pequeño. Disponible en 5 colecciones diferentes

TUTETE

Stand: 3F10A

Cuchillo Autonomía KiddiKutter: No había un producto igual en el mercado antes y
es revolucionario adaptándose a las nuevas necesidades de los más pequeños de
fomentar su autonomía, motricidad y destreza en la cocina y a la hora de comer.
Estos cuchillos están diseñados para niños a partir de los 3 años, para que puedan
cortar su comida de forma segura. Cortarán cualquier cosa que un cuchillo aﬁlado
pueda cortar, pero no les cortará sus deditos debido a las sierras son redondeadas de
acero inoxidable y a que la hoja del cuchillo no es ﬁna, sino gruesa. Funcionan con la
acción de serrado, pero no corta porque no están aﬁlados. Están fabricados en acero
inoxidable no aﬁlado y son muy ligeros, solo pesan 30 gramos, para que los peques
puedan usarlos sin complicaciones.
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UNITED LABELS IBERICA, S.A.

Stand: 3G24

Peluche Baby Ty: Maravilloso peluche para bebé, destaca su calidad suave y elástica,
pionera en el mercado del bebé, fabricada en exclusiva para hacer la delicia de
las mamis/papis y sobre todo, de los bebés. Es innovador su relleno, un material
viscolástico que recupera su forma rápidamente, por lo que el bebé puede achucharlo
sin que pierda su ﬁgura.

YOBIO CRIANZA CON APEGO, S.L.

Stand: 3B41

Little Unicorn: Muselinas, arrullos de bambú y bolsos de maternidad de Little Unicorn,
productos de gran calidad, funcionales y con un carácter de nostalgia añaden un poco
de magia a tu día a día. Invented4Kids: Invented4Kids nos presenta MagicPotty™ ,
un cuento ilustrado que ayudará a los más pequeños a dejar el pañal de una forma
divertida y sin estrés, incluye pegatinas con dibujos que cambian cuando el pequeño
usa el orinal

16

ADENDA GUIA INNOSHOW
BEBECAR ESPAÑOLA, S.L.

Stand: 3D05|3D05A

1-TRAMA: 5 ALTURAS DIFERENTES DE SOMIER PARA CUNAS Y CUNAS COLCHON. Nuevo sistema que permite 5
alturas diferentes de somier. Este novedoso sistema solo utiliza tres taladros en sus cabeceros pero proporcionada
5 altura de somier sin necesidad de más taladros o alzadores adicionales. 2. CONJUNTO HIP HOP “TOP NATURA”:
CHASIS: Nuevo acabado con simulación de Madera Natural. Para conseguir este acabado tan especial, en el aluminio
se imprime una resina especial para conseguir transformar este metal en una imitación casi perfecta a la madera.
Además se ha incorporado un nuevo diseño de llantas en cruz, aumentando ligeramente la dimensión del aro trasero,
facilitando así su conducción especialmente en terrenos accidentados. NUEVO CAPAZO T-BOB: Nuevo diseño más
rectilíneo y contemporáneo, ha sido aumentada substancialmente su profundidad lo que permite crear un habitáculo
amplio y confortable para el bebé. En este capazo también se le a aplicado el tratamiento especial de simulación de
madera para crear un diseño diferente. NUEVA HAMACA TOP: Una de las innovaciones principales que proporciona esta
nueva hamaca de silla es que permite plegarse en libro reduciendo sus dimensiones considerablemente. Facilitando
su transporte y almacenaje. Destaca también su Nuevo diseño más contemporáneo. Su fácil uso, conﬁeren al chasis
donde se utilice la “modernidad” que buscan los futuros papás. Su asiento y respaldo son ergonómicos y confortables.
Bébécar, en este diseño, no ha querido perder una característica fundamental necesaria en una hamaca, su regulación
es independiente entre respaldo y el reposapiés para proporcionar el confort que necesita el bebé. También se ha
incorporado una capota dimensionada al diseño de esta hamaca.
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