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 1 Los trajes de baño de moda 
entre los niños y jóvenes los diseña 
María de Juanes. También para 
madres.
En tiendas o en su web:
www.mdej.es

2 Los nuevos cuadernos 
Mayúsculas de RUBIO ayudan 
a los pequeños a sumergirse 
fácilmente en la lectoescritura.

3 Bite Away, que encontrarás 
en farmacias, elimina el picor y la 
infl amación sin productos químicos. 
Apto para toda la familia.

4 Los juguetes primera infancia 
de VTECH impulsan el desarrollo de 
los pequeños de la casa.

5 Este verano la piel de los niños 
estará bien protegida contra los 
efectos nocivos del sol con estos 
protectores solares.

6 Compuesta de algodón 100% 
orgánico certifi cado para la higiene 
del bebé, la toalla Eco de CARELIA 
es extremadamente suave, ideal 
para bebés y niños con dermatitis 
atópica o eczemas gracias a 
estar libre de químicos, tintes y 
blanqueadores.

7 El reloj móvil XPLORA 3S, sin 
acceso a Internet y con GPS, que 
permite hacer y realizar llamadas 
(y también enviar SMS) a 50 
contactos predeterminados. 
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8 Prevén las molestas picaduras 
de mosquito con la pulsera 
Mosquitox, de ARKOPHARMA, 
con lavandín y eucalipto citriodora, 
efi caz incluso frente al mosquito 
tigre. 

9 KLORANE cuida la delicada piel 
del bebé con su deliciosa fragancia 
Petit Brin, un agua perfumada sin 
alcohol.

10 CITROËN lanza un nuevo 
modelo de estas gafas antimareo 
para los viajes: SEETROËN S19.

11 Desenreda y suaviza el cabello 
de los más pequeños de la casa 
con Leave-In Condicioner with 
Quinoa, de SKIN LOVE KIDS.

12 Mochila Kidis ultraligera, 
ergonómica e hipo alergénica 
creada por KidsLab By Mini Me. 
Al ser de neopreno funciona 
además como aislante térmico y 
resistente al agua. Con cinta de 
unión extraíble.

13 El altavoz A1K de XPLORA 
permite escuchar música en 
cualquier lugar, incluso debajo del 
agua gracias a su resistencia IP68.
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