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De niño a mayor
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De niño a mayor
2 3

1

4

Gafas de sol WOLFNOIR para los
más peques ligeras y resistentes
con lentes polarizadas que protegen
al máximo sus ojos.
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Mi&Co Kids

Una solución con dimeticona,
una silicona que no produce
resistencias ni irrita el cuero
cabelludo. Stop Piojos de
ARKOPHARMA, es un producto
seguro para los niños de corta
edad, embarazadas y pacientes
asmáticos, con dos fórmulas, para
pelo largo y pelo corto.
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Protector solar NAÏF de amplio
espectro con SPF 50 y filtros
naturales, perfecto para la delicada
piel de los niños.
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Moldes apilables para hacer
polos de LÉKUÉ.

SALVADOR TIERRA es un niño
de 12 años que transmite, en varias
novelas para niños, el cuidado y
amor por nuestro planeta.
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STOKKE presenta su cuna
Stokke Sleepi ahora en Gris Bruma.
Stokke presta especial atención al
colchón, de espuma de poliuretano
duradera, que proporciona a los
bebes el apoyo que necesitan y la
comodidad que merecen.
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Colección de vestidos de
Primera Comunión diseñados por
Inés Fernández de Córdoba para
TERESA PALAZUELO KIDS.
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El nuevo Gel Stick Golpes de
BE+ protege y calma la piel de
bebés y niños cuando hay
pequeños golpes. Además,
previene los hematomas.
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En 2015 SHISEIDO presentó los
primeros protectores solares que
incrementan la protección en
contacto con el agua o el sudor, y
este año amplía la gama con
Expert Sun Protection S, para
pieles sensibles y niños.
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Nueva colección de baño de
MdeJ para niñas, niños y madres.
www.mdej.es.

Fluomaniac
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Fomenta una correcta higiene
dental de tus hijos con el nuevo
cepillo PHILIPS Sonicare for Kids.
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BOBBIN GINGERSNAP es la
bici perfecta para conseguir que los
niños empiecen a disfrutar de
libertad, diversión y aventuras. Con
diferentes medidas según edades.
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Bonnèt a Pom Poms
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LAS NIÑUCAS, camisones,
pijamas y batas tallas 2 a 52.
Preciosos diseños, excelentes
calidades y precios estupendos.
Tejidos y confección 100%
españolas. Información y pedidos
lasninucas@gmail.com
y a través de la web
lasninucas.blogspot.com.es
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